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B. GÓMEZ BARAKALDO

Alberto Iglesias (Bilbao, 36 años) es
un entrenador joven, ambicioso y
con una gran preparación. Tres va-
lores que encajan con lo que la di-
rectiva del Portugalete busca para
el técnico que dirigirá a su equipo
en el año de su centenario. El club
jarrillero se ha marcado la meta
más alta posible para tan señalada
fecha: el ascenso a Segunda B. Al
‘míster’ de Santutxu no le intimida
la presión. «Siempre me ha gusta-
do competir muy fuerte. Encaramos
este reto tan importante con ilusio-
nes renovadas y muchísima respon-
sabilidad. Si alguien puede hacer-
lo, somos nosotros», declara.
–¿Qué tal encara la presión de di-
rigir al Portugalete en la tempora-
da de su centenario?
–Sin ningún problema. Para mí es
un orgullo que un club de la solera

del Portugalete me llamara y más
en un año tan importante. Siempre
me ha gustado competir muy fuer-
te. En cuanto al equipo, estamos tra-
bajando con ilusiones renovadas y
muchísima responsabilidad. Sabe-
mos que esta campaña vamos a te-
ner el listón muy alto y que es un
reto importante, pero si alguien pue-
de hacerlo somos nosotros.
–¿Cómo ve al equipo en estas pri-
meras sesiones de trabajo?
–Muy bien. Hay un ambiente muy
bueno, parece que lleven mucho
tiempo juntos. Los que se han que-
dado y los nuevos se están integran-
do y eso facilita el trabajo, sobre
todo en estos primeros momentos
de asimilar conceptos. Otro punto
muy importante es el tema de las
lesiones y en ese sentido estamos
teniendo mucha suerte. Tocamos
madera. Tenemos a todos los juga-
dores disponibles y entrenando a
tope. Esperamos que siga así.
–Aspiran a lo más alto en un año
tan importante.
–El objetivo primordial es entrar en
el ‘play-off ’ para poder luchar por
el ascenso a Segunda B. El equipo
lo ha intentado en los últimos años
sin suerte. Ahora tenemos una do-
sis extra de motivación por ser el
año del centenario y confiamos en
poder brindar esa gran alegría a la
afición. El título de Liga sería el bro-
che de oro, pero es un objetivo se-
cundario. Siempre es algo muy di-
fícil de conseguir y esta tempora-
da, a priori, aún más.

El aspecto psicológico
–¿El grado de exigencia le obliga-
rá a cuidar sobremanera el aspec-
to psicológico?
–Es fundamental, igual que el ma-
nejo de los recursos humanos de
cualquier vestuario. Si esa labor no
se desarrolla correctamente es muy
difícil funcionar bien. Por supues-
to, con todo lo que esperamos con-
seguir, será necesario hacer un gran
trabajo en ese campo.
–¿Le preocupa el bajón que ha
dado el equipo otros años en la
recta final de campeonatos que
venía controlando?
–No me preocupa. El equipo es bas-
tante nuevo y no tiene porqué su-
frir los mismos problemas que en
campañas anteriores. Los recién lle-
gados vienen con mucha hambre y
los que se mantienen tienen ganas
de resarcirse de ese tipo de situa-
ciones.
–¿Es positivo para su equipo el di-
seño de una pretemporada tan exi-
gente?
–Muy positivo. Como ya he dicho
antes, siempre me ha gustado com-
petir muy fuerte. Los partidos de
pretemporada sirven para pulir fa-
llos, no vamos a fijarnos en los re-
sultados. Y jugar contra equipos de
categorías superiores como el Athle-
tic, el Sporting, el Barakaldo y el
Sestao será un aliciente para los ju-
gadores y un premio para los aficio-
nados.

BORJA GÓMEZ BARAKALDO

Txetxu García (Santurtzi, 33 años)
afronta un nuevo reto al frente del
equipo de su localidad. El técnico se
hizo cargo del vestuario morado me-
diado el pasado curso, tras el cese de
Edu Uriarte. Ahora prepara la cam-
paña desde el inicio «con más res-
ponsabilidad, pero también con mu-
cha más ilusión». Centrado al 100%
en el diseño de su plantilla, confiesa
que le «está costando dormir». Su de-
dicación es máxima y exige lo mis-
mo a sus jugadores. «Hemos fichado
pensando no sólo en la calidad, tam-
bién en el compromiso y la actitud.
Tenemos un grupo de chavales ex-
cepcional, muy humilde y con mu-
chas ganas de trabajar», declara.
–¿Cómo afronta esta nueva etapa al
frente del Santurtzi?
–Con muchísimas ganas. El año pa-
sado cogí al equipo a mitad de tem-
porada. Eso supone que no tienes
tiempo para nada. Ahora asumo el
reto con mucha más tranquilidad
para preparar el comienzo de la Liga.
Tengo mucha más capacidad de ac-
tuación. Eso conlleva más responsa-
bilidad. El año pasado no tenía nada
que perder y mucho que ganar. Aho-
ra es distinto, pero hace que lo enca-
re con muchísima más ilusión.
–¿Qué sensaciones tiene tras los pri-
meros días de trabajo?
–Veo un grupo con muchas ganas de
trabajar. Nos hemos preocupado de
buscar gente comprometida y que
genere buen ambiente en el vestua-
rio. Hemos fichado no sólo pensan-
do en la calidad, sino también en la
actitud. En ese sentido, estoy conten-
tísimo. Son todos super humildes y
muy trabajadores. Además, me he
llevado varias sorpresas gratas, so-
bre todo con algunos de los que han
venido a prueba. Me va a costar mu-
cho decidir a quién dejamos fuera.
Le estoy dando muchas vueltas, in-
cluso me está costando dormir. A fi-
nales de semana espero descartar a
los seis o siete que no tienen hueco.

Solidez defensiva
–La lesión del central Gabi es la pri-
mera mala noticia. ¿Le trastoca mu-
cho los planes?
–Sí. Es un contratiempo importante
porque este año hemos sufrido las
bajas de Kiko, Óscar Velasco y Bas-
terra, tres hombres muy importan-
tes en la defensa. Hemos intentado
reforzar la línea, pero aún estába-
mos buscando un central más y aho-
ra encima se lesiona Gabi para tres
meses. Seguiremos buscando un re-
cambio para ese puesto, pero con cal-
ma. Con lo que tenemos, estamos cu-
biertos. El lateral Asier Díaz se ha
destapado como un buen central y

eso me da bastantes opciones. Es el
momento de que los más veteranos
como Pupi, Gonzalo y Arroyo tomen
las riendas.
–En los últimos años el Santurtzi ha
tenido carencias arriba o en el centro
pero una sólida defensa. En esta oca-
sión parece al revés.
–Es posible. Este año ha cambiado la
situación. Lo cierto es que mis du-
das, a priori, las tengo atrás. Mi equi-
po tiene que defender muy bien para
tener opciones de marcar. Este año
tenemos más recursos arriba, y en
el centro del campo también hemos
mejorado. Atrás contábamos con una
defensa muy veterana y se nos han
ido la mitad de los jugadores. Pero
confío en construir el equipo sobre
la defensa con lo que tenemos.
–¿Qué objetivo se marca?
–Tratar de sacar el mayor número
de puntos. Nuestra meta es no pasar
apuros para mantener la categoría.
Queremos convertir San Jorge en un
fortín, amarrar los puntos de casa y
no pasar agobios. También es impor-
tante empezar bien el curso, para que
los chavales cojan confianza. El as-
pecto psicológico es fundamental.
Las grandes campañas de los equi-
pos pequeños se han fraguado así.

TXETXU GARCÍA ENTRENADOR DEL SANTURTZI ALBERTO IGLESIAS TÉCNICO DEL PORTUGALETE

«Este año tengo más
responsabilidad»

«Siempre me gusta
competir muy fuerte»

«San Jorge debe
ser un fortín para
no pasar apuros»,
demanda el preparador

El ‘míster’ jarrillero
agradece jugar contra
el Sporting y el Athletic
en pretemporada

TXETXU GARCÍA

«Hemos fichado
pensando no sólo
en la calidad, sino
también en la actitud»

«Estos días me resulta
difícil dormir porque
tengo que decidir
los descartes»
ALBERTO IGLESIAS

«Es un orgullo que un
club con la solera del
Portugalete me haya
llamado en el año del
centenario»

«Conseguir el ascenso es
un reto importante, pero
si alguien puede lograrlo
somos nosotros»

LAS FRASES

Afronta por primera vez el curso desde el inicio. / P. U. Encaraelañoconuna«dosisextrademotivación». /P.U.

Fútbol Tercera División
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