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ANÁLISIS DE LA TEMPORADA DE TERCERA QUE COMIENZA ESTE FIN DE SEMANA
Santos Arrazuria, Javi Luaces y Galder Negro lanzan sus pronósticos para la nueva campaña, que dará comienzo pasado mañana

Gernika y Arenas, en todas las quinielas
Ainara San Cristóbal

Bilbao

n La emoción del fútbol de bronce
empieza a sacudir los cuerpos de
los aficionados. A apenas dos días
del inicio de la temporada, todos
hacen sus quinielas sobre los candidatos al título, al playoff de as-

censo y a la pelea por escapar de
los puestos de descenso. Se analizan las plantillas y las trayectorias recientes de cada equipo. Santos Arrazuria, presidente del Laudio; Javi Luaces, técnico habitual
en la categoría que actualmente se
encuentra sin equipo; y Galder Ce-

rrajería, que colgó las botas en junio, dan su visión del asunto.
Los tres coinciden a la hora de
dar sus candidatos al codiciado
primer puesto, el que da acceso a
Segunda B en una sola eliminatoria y, si pierde, tiene repesca. Gernika y Arenas son los nombres

más repetidos. Después aparecen
los de siempre. Porque, como muy
bien indican, “siempre hay seis o
siete equipos” que luchan por colarse en uno de los cuatro puestos
que da derecho a disputar el playoff de ascenso una vez completada
la fase regular de la Liga.

En cuanto al furgón de cola de la
tabla, como es lógico, fijan su mirada en los recién ascendidos. Especialmente en Anaitasuna, Pasajes
y Aurrera de Vitoria. Conceden,
en principio, más solvencia para
mantenerse a los vizcaínos del Getxo y el Bermeo B

Javi Luaces les señala como aspirantes al título,
aunque sigue viendo favoritos a Gernika y Arenas

“Zalla y Beasain pueden
dar la sorpresa este año”

Rival a batir Pablo Turrillas, entrenador del Gernika, da instrucciones en un entrenamiento a uno de sus jugadores

Santos Arrazuria, presidente del Laudio, opina que su
equipo estará en mitad de tabla a la espera de tropiezos

“Veo más equipo al
Gernika que al Arenas”
n Santos Arrazuria vaticina una
Liga “bastante igualada” en todos
sus segmentos. Tanto en la lucha
por el ascenso como en mitad de
tabla y en la pelea por huir de la
quema. En lo que respecta a los
primeros puestos, ve codo con codo a “Gernika, Arenas, Portugalete, Leioa y Beasain, todos ellos tienen buenas plantillas. Luego habrá otro grupo más tranquilo, donde estaremos nosotros”.
El presidente del Laudio se
'moja' por uno de los dos grandes
candidatos al título. “Yo veo al
Gernika favorito por la plantilla
que ha hecho. Le veo más equipo
que al Arenas. También ha hecho

un equipo bastante fuerte, pero
creo que a algunos de esos jugadores se les va a hacer pequeño el
campo de Gobela”, valora.
En cuanto a la pelea por la permanencia, señala a los de siempre. “Las del Bermeo y los demás
que han subido son plantillas que
no conozco bien, son un poco la
incógnita, creo que habrá una pelea fuerte también por abajo, a ver
si no hay ningún arrastre. Luego,
la temporada es larga y Dios dirá”,
refleja Arrazuria, antes de acabar
con los propósitos del Laudio: “A
lograr lo antes posible los 45 puntos y luego, a ir de tapadillos y a
esperar a lo que venga” B
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LAS FRASES

JAVI LUACES
Arriba, salvo sorpresa
mayúscula, estarán
los del año pasado
más el Arenas”
SANTOS ARRAZURIA
Por detrás de ese
grupo habrá otro más
tranquilo, que es
donde estará Laudio”
GALDER NEGRO
El Arenas ha fichado
gente de calidad y
con experiencia en
Segunda B, así que la
idea será acabar entre
los cuatro primeros”

n Javi Luaces, técnico que se despidió del Alavés B en mayo tras
salvar la categoría, espera una
temporada similar a la anterior.
“Será más o menos como siempre,
unos siete equipos pelearán por el
playoff, habrá otro bloque que estará más tranquilos y cinco o seis,
los ascendidos y alguno más, que
pasarán apuros”, opina.
En ese grupo de cabeza, “salvo
sorpresa mayúscula” ve a “Gernika, Arenas, Beasain, Portu, Zalla, Leioa y Cultu, más o menos los
del año pasado y el Arenas, que ha
hecho una plantilla muy potente”.
Estrecha el cerco al hablar del primer puesto. “A priori, por plantilla, los más fuertes son Gernika y
Arenas, pero puede saltar la sor-

presa con Beasain y Zalla, los dos
tienen muy buenas plantillas y se
han reforzado muy bien, son dos
equipos a tener en cuenta”.
Sobre los puestos de descenso,
“veo a los recién ascendidos, sobre todo creo que Aurrera, Anaitasuna y Pasaia son las cenicientas.
Considero que Bermeo y Getxo tienen plantillas para no pasar apuros y que, salvo desastre, mantendrán la categoría. También andará por ahí el Alavés. A ver cómo
van las primeras diez jornadas”.
A nivel personal, espera acontencimientos. “Este verano no ha
salido nada, así que estoy abierto
a cualquier oferta deportivamente interesante. Entrenar es lo que
más me apasiona”, expresa B

Galder Negro, recién retirado como jugador, añade
al clásico Portugalete en sus pronósticos para el título

“Los recién ascendidos
son los que peor lo pasan”

n Galder Negro considera que “va
a estar todo bastante equilibrado,
como en los últimos años, habrá
siete u ocho equipos que, a priori,
son los que van a luchar por el
playoff y hasta las últimas jornadas no se decidirá”. Eso es lo que
sucedió la pasada campaña, la última que disputó como jugador del
Zalla. “Luego, como siempre, el
Portu y Gernika andarán ahí arriba”, destaca el exjugador.
No se olvida del Arenas. “Viendo lo que ha fichado, este año es
uno de los que hay que tener muy
en cuenta y que probablemente esté peleando por meterse en playoff, ha incorporado gente de cali-

dad y con experiencia en Segunda
B, así que la idea será estar entre
los cuatro primeros”, apunta.
En lo que respecta a la cola de la
tabla, recalca que “los que acaban
de ascender son los que lo suelen
pasar un poquito peor, les cuesta
un poco más adaptarse a la categoría y muchos de ellos no pasan del
primer año tras el ascenso, suelen
ser las cenicientas. Además, hay
equipos por abajo que se han reforzado bien, como el Balma”.
En lo personal, colgó las botas
este verano pese a tener varias
ofertas. Pero el pequeño Markel,
de once meses, es ahora su prioridad: “Quiero disfrutar de él” B

