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El Gernika defiende el liderato frente al Alavés B
Turrillas califica el choque del domingo de «complicado», contra un rival que dirige el ex técnico blanquinegro Luaces
09.03.12 - 02:36 - JUAN PABLO MARTÍN | GERNIKA-LUMO.

Otra vez a defender el liderato. Tras recuperarlo el pasado fin de semana merced a su victoria por la mínima ante el Lagun Onak, el Gernika quiere seguir en lo
más alto de la tabla el domingo en su visita al José Luis Compañón para medirse al Alavés B. En un grupo tan igualado, todo indica que hasta las últimas
jornadas no se van a decidir los puestos del play off de ascenso a Segunda B, por lo que estar una jornada más al frente de la tabla supondrá un importante
rearme moral para la escuadra de la villa foral.
A falta de 30 puntos -diez partidos- por disputarse la ventaja de los hombres que dirige Pablo Turrillas con respecto al sexto clasificado es de siete puntos,
«pero el quinto está a cuatro, lo que supone prácticamente un encuentro», destaca el técnico de Deba. En su opinión, todavía es pronto para certificar nada de
cara a la clasificación final. «Quedan muchos enfrentamientos contra rivales directos, pero cuanto más tiempo estemos en el primer lugar de la clasificación es
probable que más nos alejemos del quinto», destacó.
Ante esta tesitura, el partido frente al Alavés B se antoja «importante». Los blanquiazules ocupan el puesto 18 en la tabla y llegan a este compromiso después
de perder contra el Balmaseda a domicilio. Han cambiado de técnico hace un par de jornadas para tratar de enderezar su situación, y el nuevo inquilino del
banquillo es un viejo conocido de la afición gernikarra.
Mayor rigor defensivo
«Javi Luaces conoce a la perfección nuestro juego por lo que tenemos un encuentro comprometido y complicado», destacó Turrillas. En el tiempo que lleva en
el filial alavesista, el busturitarra ha tratado de que su equipo gane consistencia en la zaga, uno de las principales carencias de la escuadra. «Hasta su llegada
era un conjunto que conseguía hacer goles pero al que los rivales también le marcaban. Ahora quiere tener un mayor rigor defensivo», analizó.
Su planteamiento de los partidos también ha variado. Antes eran más de ida y vuelta, con más huecos para el rival. «Se ha visto que Luaces quiere una
escuadra más intensa sobre el campo, que cierre más su portería», apuntó Turrillas. Todo ello hace pensar al entrenador blanquinegro que el choque que les
plantee el de Busturia sea «de contención para buscar las salidas rápidas con el objetivo de sorprendernos. En su ataque cuenta con jugadores bastante
hábiles», recalcó.
Turrillas, por su parte, apuesta por mantener el estilo de juego que tan buenos resultados les ha dado hasta la fecha en el grupo cuarto de Tercera División. «A
estas alturas no vamos a ponernos a cambiar nada», manifestó.
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