Cuando el éxito reside en casa
Jabi Luaces, que tiene al Gernika, su club de toda la vida, en la segunda plaza en
Tercera, ha hecho 'olvidar' el ciclo de Turrillas, demostrando que Artola no se
equivocó en su apuesta.

A Jabi Luaces le impidieron debutar en Tercera con derrota. Estaba predestinado, puesto que su mujer se
puso de parto en el calentamiento de un Zamudio-Gernika que se saldó con derrota foral en el primer
encuentro liguero de este año. Tras el nacimiento de Xabier, el entrenador de Busturia se estrenó en
Urbieta ante el Laudio. Con victoria, como debe ser. "El día que nació Xabier fue un día muy bonito,
aunque perdimos. En el calentamiento me vino mi hermano y me dijo que mi mujer había roto aguas. Me
puse todo nervioso. No sabía qué hacer. Les di a los jugadores mucha suerte y unas consignas y me tuve
que marchar. Luego, en el hospital estaba pendiente de todo. Al final mi debut dirigiendo en Tercera fue
frente al Laudio, en casa, ganando 2-1", cuenta emocionado.
Y es que al Gernika le costó tomar el pulso a una categoría tan competitiva. El ciclo Turrillas había
finalizado y el club que preside Ángel Artola se decidió, con buen criterio, por un hombre de la casa. El
comienzo fue titubeante e incluso los forales rondaron los puestos más bajos de la tabla. "Turrillas hizo en
tres años, dos play-offs y el año pasado se quedó a un punto. Dejó el listón muy alto. Yo cogí al equipo y
desde el principio vi que era una buena plantilla y que iba a estar arriba. Nuestro objetivo es el play-off y,
aunque el año va a ser muy competido, vamos a estar ahí con muchos equipos metidos en el fregado",
aventura Luaces.
Van por ese camino. A falta de tres jornadas para finalizar la primera vuelta el Gernika es segundo a seis
puntos por detrás del intratable Zalla. "Estamos bastante bien, ganando partidos y jugando bien.
Contentos. Segundos, tras ganar al Amorebieta, Zalla... Nos costó al principio, no estábamos jugando
mal, pero no tuvimos suerte. Vamos a más y vamos a acabar fuertes en estos últimos partidos de la
primera vuelta, ya que la segunda suele ser más dura", relata el de Busturia. La cita de esta jornada será
ante la Cultural de Durango, con el aliciente del retorno de Txintxurreta, mañana a las 17.00 horas. Algo
más que un partido. "La Cultu, además, con entrenador nuevo. Con el equipo que tienen tendrían que
estar más arriba. Tienen calidad. Será un partido duro y ellos saldrán muy motivados. Intentaremos
ganarles y dar una buena imagen en casa", sostiene.
Con 34 años es un auténtico hombre de la casa. Ha entrenado en todas las categorías de fútbol base del
Gernika: Infantil, cadete, juvenil y Errigoiti. Cuando se le habla de la polémica sobre la hierba natural no
tiene pelos en la lengua. "Para nosotros Urbieta no es problema. Es un campo muy grande en
dimensiones, 105x66, e instalaciones muy buenas. Y sobre la hierba artificial esta semana hemos jugado
en Urritxe y ganamos 0-1, con el terreno mal. En Gernika hay dos clubes y para entrenar todos los días en

un campo de hierba natural hay que ser el Real Madrid o el Athletic. Eso no existe. Sólo hay un equipo
profesional en Bizkaia y es el Athletic, el resto somos lo que somos", profundiza.
"Cuando el Gernika tenía campo de arena sus categorías inferiores estaban más abajo. Tras hacer el
campo nuevo y los anexos, los equipos inferiores fueron ascendiendo hasta la máxima categoría. La foto
del Gernika de hace cinco años a la de ahora es muy significativa: los equipos han evolucionado
muchísimo y salen jugadores: Zarandona, Salutregi, Aimar, Pana… En el Gernika hay jugadores del
pueblo algo que antes no había. Es muy fácil criticar los campos de hierba artificial. Igual tienes un campo
de hierba natural pero necesitas más para entrenar", concluye Jabi Luaces.
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