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El Gernika quiere mantener la racha de victorias ante el
Amurrio
El Bermeo se desplazará este domingo hasta Sodupe con el objeto de buscar su primer triunfo
20.09.13 - 00:57 - MAIKA SALGUERO | GERNIKA-LUMO.

El Gernika se encuentra en línea ascendente. A pesar de que inició el campeonato liguero con una derrota en casa,
la escuadra gernikarra ha conseguido encadenar tres victorias consecutivas que le han aupado a la tercera plaza
de la clasificación. Su técnico Jabi Luaces, sin embargo, quiere tener los pies sobre el suelo, continuar en esta
trayectoria y ser humildes «porque todavía queda mucha competición», recalcó el técnico de Busturia.

«Hemos marcado en todos los
partidos y somos uno de los
menos goleados», asegura
Luaces

El combinado blanquinegro recibirá este domingo, a las 18.00 horas, al Amurrio en Urbieta. Para este encuentro, el
míster de la villa foral confía en jugar como hasta ahora, trabajar los partidos, defender bien y pelear.
«Nos hemos enfrentado a rivales duros que se han encerrado atrás y es más complicado hacer gol. Aún así hemos marcado en todos los partidos y somos uno
de los equipos menos goleados con uno en contra y de penalti», añadió.
El míster gernikarra admite que la situación actual del equipo es «buena». Pero es consciente de que La Liga «no ha hecho más que comenzar y de un día
para otro la cosa puede cambiar», puntualiza.
Para el encuentro del domingo, el técnico blanquinegro no podrá contar con Rekagorri, que todavía no está totalmente recuperado de su lesión. Tampoco
estarán disponibles ni Eriz, que todavía tiene puntos de sutura en la rodilla tras un lance de un partido, ni Karbonell , que sigue tocado.
El Bermeo, por su parte, se desplazará este domingo hasta la localidad de Sodupe (18.00 horas). Necesita con urgencia una victoria para alejar los fantasmas
que le han acechado durante las cuatro primeras jornadas en las que todavía no ha conseguido la victoria. El que acompañen los resultados trae implícitos
muchos beneficios como el que desaparezca la presión y la ansiedad de marcar.
«Un triunfo nos daría confianza porque hasta el momento estamos haciendo las cosas bien. Lo que sucede es que hemos tenido mala suerte o jugadas
desafortunadas, que nos han imnpedido llevarnos los tres puntos», reconoció el míster costero, Nando Alonso.
Reforzar la defensa
Los rojillos se medirán a un recién ascendido Sodupe, que ha protagonizado un gran comienzo liguero. «Nuestro grupo transmite buenas sensaciones pero eso
no es suficiente. Tienen que acompañar los resultados», insistió.
La semana pasada ante el Beasain los rojillos no defraudaron y desplegaron un buen juego ante uno de los huesos duros de la categoría pero nuevamente
cayeron por jugadas puntuales.
Uno de los puntos débiles que el míster bermeotarra quiere reforzar es su defensa. «Tenemos que mejorar atrás. Hemos encajado ocho goles y esto hay que
cortar de raíz», afirmó.
Alonso tendrá a todos sus hombres disponibles, excepto a Jonan, que se recupera poco a poco tras una rotura fibrilar, y Endemaño, que es duda hasta última
hora por molestias musculares.
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