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LA VICTORIA ANTE EL TOLEDO ESPOLEA AL GERNIKA

Luaces: "No vamos a ir de llorones,
competiremos"
Escrito por Javi Beltrán
Miércoles, 02 Septiembre 2015 01:09
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J

abi Luaces habla siempre claro, no se arredra ni se oculta. El técnico del Gernika
gobierna un grupo homogéneo, robusto y comprometido, lejos de los focos mediáticos
de otros clubes de Segunda B con más renombre: “Vamos a competir todos los partidos

para librar la categoría. No vamos a ir de llorones”, significa con su habitual soltura.
Para empezar la Liga, el Gernika puede aprovecharse del factor sorpresa, aunque Luaces lo
contextualiza. “Es excusa, porque yo del Toledo tampoco conocía nada y le hemos ganado
bien”, remata. El míster de Busturia sostiene que “dentro de nuestras posibilidades hemos
conformado un buen bloque, con muchos (13) que sigue y con la mitad de la incorporaciones
(8) ya había trabajado”, resume orgulloso. “Este domingo”, añade en referencia al Toledo, “casi
hemos jugado con el mismo equipo que el año pasado” salvo Santamaría y Diego Simón, y
eso que el lateral “ya había jugado conmigo”. “Tenemos esta ventajilla y hay que seguir
trabajando duro para que ese diferencial se mantenga”, argumenta ante plantillas muy
reformadas como la del Toledo, Barakaldo o Guadalajara. “Harán equipo, ahora tienen
plantilla”, mantuvo en Radio Bilbao. De momento, el Gernika perdió en Gobela ante el Arenas
-“No estuvimos acertados y los dos errores que cometimos nos penalizó”-, sintetiza el míster
foral, y noqueó al conjunto toledano: “Hemos mejorado, el equipo ha crecido, defensivamente
bien y en las ocho ocasiones que creamos tuvimos acierto, era un torito”. 35 jugadores de
fuera de Euskadi han sido reclutados este verano por el resto de la armada vizcaína, el
Gernika, más romántico y austero, con menos recursos, se orilla en esta constante y tira de su
fértil comarca, con 13 jugadores oriundos del mismo pueblo: “No es un tema de pasta,
podíamos haber puesto un piso, ni un tema romántico, es un tema de conocimiento de
jugadores y complementar lo que nosotros teníamos con los que conozco y nos daba lo que

Lo más leído
Barakaldo y Valencia solo se vieron
las caras en 1942
Javi Conde y Jon Salvador
concluyen la Maratón de Melbourne
El Leioa WLB arrasa en Rivas y se
pone líder
El pádel adaptado llega a Bizkaia
En marcha el XXV Campeonato de
Bizkaia de Clubes de pelota

faltaba”, apostilla Luaces. En este sentido, insiste en palpar el terreno: “Me gusta conocer a la
persona, tiene parámetros a su alrededor y, en base a mi experiencia, es importante tener un
equipo estructurado en todos los sentidos”, desliza sobre su patrón de captación. Ahí están los
casos del hermano de Larruzea, de Bordas, al que conoce de sobra, o los ex del Alavés B que
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