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«Aprovecharé todas las sinergias y
procuraré darles un toque de aire fresco»

«Buena temporada»

RUGBY

‘Ortzi’ regresa como
entrenador al Durango
Nissan Gaursa, donde
estuvo diez temporadas
hasta 2012, como
sustituto de Astarloa
:: NAHIKARI CAYADO
DURANGO. Iñaki Perez ‘Ortzi’ regresa al Durango Nissan Gaura
Rugby Taldea para volver hacerse
cargo de las riendas del equipo de
División de Honor B. Sustituye a
Oskar Astarloa y a Kemen Goitiandia ante las «discrepancias» surgidas en cuanto a la «visión deportiva» de la categoría por parte de ambos y el club, según ha dado a conocer a través de una nota de prensa.
El getxotarra ‘Ortzi’, natural de
Algorta, lleva más de tres décadas
dedicadas al deporte del balón ovalado. Asume muy ilusionado» el cargo que ya desempeñó durante diez
temporadas hasta 2012. «Intentaré
aprovechar todas las sinergias posibles y sacar más provecho a todo el
trabajo realizado por los entrenadores anteriores», advierte consciente de la aparatosa temporada reali-

diante una nueva dinámica deportiva: «Procuraré darles un toque de
aire fresco y descubrir cuál es el motivo por el que el equipo ha estado
dando esas puntuaciones tan bajas»,
indica el experimentado entrenador.

El durangués Imanol Azurmendi, en un partido de la anterior temporada. :: LUIS ITURRIOZ
zada por los blanquiazules. Es por
ello que confía en «solventar la próxima campaña sin necesidad de llegar al extremo de jugar la fase de
descenso».
El nuevo técnico blanquiazul tiene dos claros objetivos. Por un lado,
tratará de «asentar el equipo senior»
en División de Honor B, a la vez que,

«como entrenador, mi deber es ir de
la mano con la junta directiva, y así
lo haré para lograr mantener el equipo donde se merece».
El mundo de los entrenadores es
complicado, y ‘Ortzi’ es consciente
de ello. Sabe que en algunas ocasiones, a los jugadores «se les hace pesado oír siempre las mismas indica-

ciones, por lo que puede que al escuchar nuevas ideas, se les devuelva la motivación y los estímulos que
necesitan. Al fin y al cabo, cada técnico tenemos nuestras tácticas. Yo
intentaré aplicarlas para sacar el máximo provecho del equipo», detalla.
En este contexto, el de Algorta
pretende cumplir sus objetivos me-

Desde el club de rugby de Durango,
sin embargo, quieren dejar claro que
el cambio de entrenador «no tiene
ninguna relación» con los
resultados deportivos
de la última temporada, campaña en la
que los blanquiazules se tuvieron que
medir ante el Belenos para conseguir
Iñaki Pérez
su permanencia en
‘Ortzi’
la élite del balón
ovalado.
Insisten en que en este caso la visión deportiva de la entidad «no coincide» con la de Astarloa y Goitiandia, como entrenadores. Esta circunstancia hace que «su perfil pueda enmarcarse dentro de la visión
deportiva del club y de las particularidades que de este hecho derivan».
La afición blanquiazul ya tiene
ganas de ver en acción a la plantilla,
que se pondrá a las órdenes de ‘Ortzi’ el 20 de agosto. «Ahora mismo
todo es de color de rosa, a partir del
mes que viene tocará demostrar de
lo que somos capaces. Espero que
los jugadores asimilen correctamente mis indicaciones y podamos crear
una buena temporada», indica el técnico.

