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Ainara San Cristóbal Bilbao

n Dolido. Edu Uriarte abandona
el banquillo del Santurtzi con la
sensaciónde haber dejado un obje-
tivo, el de la reacción del equipo, a
medio camino. Una meta para la
que se sentía preparado. Pero su
opinión personal no fue comparti-
da por los dirigentes del club, que
le destituyeron a última hora de la
tarde del pasado lunes. “Cuando a
uno le cesan después de pelear y
trabajar tanto por el equipo, está
mal, triste, pero así es el fútbol”, se
resigna el técnico.

No llega a emplear la palabra
defraudado para expresar su sen-
tir con respecto a la decisión de la
directiva que preside Javier Ota-
mendi. Lo que sí admite es que no
se lo esperaba: “La verdad es que
me ha sorprendido. Llevábamos
una racha de muchos lesionados,
con seis o siete bajas, ahora había-
mos recuperado a varios, tuvimos
resultado bueno en Vitoria... Hay
que asumirlo y respeto la deci-
sión, aunque me gustaría haber
seguido porque creo en el equipo”.

Es consciente de que la caída a
puestos de descenso ha sido la go-
ta que ha colmado el vaso. “Me
imagino que todo influye, pero
también estamos a dos o tres pun-
tos del quince. Imagino que tam-
bién habrá habido presiones, la
gente al no ganar en casa igual
estaba nerviosa...”, manifiesta.

Ese, precisamente, ha sido el
gran problema de los santurtzia-
rras, que tras 16 jornadas de Liga
aún no han logrado ganar en San
Jorge. “Se nos empezó a cruzar un
poco, vinieron equipos fuertes, no

tuvimos fortuna y el equipo ha ido
perdiendo la confianza. Empeza-
ron los nervios, la falta de seguri-
dad y lo hemos pagado. Es el gran
déficit que hemos tenido”, asume.

“Faltan dos delanteros”
Uriarte tiene muy claro, además
de la sequía local, cuál ha sido el
otrogran lastre del conjuntomora-
do en estas primeras 16 jornadas:
“Al equipo le faltan dos jugadores
arriba, no hemos tenido nada más
que a Zubero, perdimos a un juga-
dor fichado de Santander... Es una
necesidad imperiosa que tiene el
Santurtzi y así se lo hice llegar al

presidente. Esté yo o no, tiene esa
necesidad para salir de abajo”.

El técnico de Otxaran explica el
caso de esa baja de última hora en
la delantera, la de Juan Carlos
Manrique: “Se le conoce por 'Chi-

no'. Hizo la pretemporada en el
Lemona, vino al Santurtzi, pero
ha tenido problemas de depresio-
nes y no se ha podido contar con
él, así que nos hemos quedado sin
recambios arriba”. De manera

que se muestra “segurísimo” de
que el Santurtzi saldrá del pozo
con algún refuerzo en esa zona:
“Sé que están buscando jugadores
y me imagino que lo van a hacer
ya, porque lo necesitan ya” B

Txetxu García, su hasta ahora
ayudante, asume las riendas

EDU URIARTE

“ Cuando a uno le
cesan después de
pelear y trabajar
tanto por el equipo,
está mal, triste, pero
así es el fútbol”

“Me gustaría haber
seguido porque creo
en el equipo”

“Me imagino que
también habrá
habido presiones, la
gente al no ganar en
casa igual estaba
nerviosa”

n Eduardo Uriarte ya tiene
sustituto en el banquillo del
Santurtzi. Este no es otro que
Txetxu García, quien hasta ahora
había estado desempeñado las
labores de segundo entrenador en
el conjunto morado junto a Uriarte.
La junta directiva que preside Javier
Otamendi ha decidido darle la
oportunidad de hacerse cargo

momentáneamente de las riendas
del primer equipo santurtziarra. Al
menos, hasta el final de la primera
vuelta. Los próximos resultados
determinarán, a buen seguro, el
tiempo que continuará al frente del
banquillo del Santurtzi. El gran reto
de García ahora es acabar con la
sequía de triunfos locales que
arrastran los morados B

TERCERA El técnico, al que comunicaron el cese tras el entrenamiento del lunes, asegura que “hacen falta dos delanteros para salir de ahí”

Edu Uriarte, “sorprendido y triste”
por su destitución en el Santurtzi

Relevo Edu Uriarte ha sido destituido como técnico del Santurtzi, puesto que asume su hasta ahora ayudante, Txetxu García FOTO: MIREYA LÓPEZ

Mal en casa El conjunto morado no conoce la victoria en los ocho partidos de Liga que ha disputado en su feudo de San Jorge FOTO: M. L.
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