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R. S. Bilbao

n Después de confirmar la conti-
nuidad deIsmael Urtubi en suban-
quillo,elZalla hacomenzado a per-
filar la plantilla de la próxima tem-
porada. Así, una de las primeras
decisiones del técnico de Muskiz
ha sido prescindir de uno de los
jugadores más cotizados de su ves-
tuario, el delantero Juan Carlos
Rebollo. El futbolista pacense de

37 años, que ha marcado siete go-
les en esta pasada campaña, llegó
a Landaberri hace un año tras la
desaparición del Lemona.

En cambio, hay dos jugadores
del cuadro encartado que ya han
renovado, como el defensa Sergio
Pérez 'Txejo' y el delantero Joseba
Martínez, que ha sido el segundo
mejor realizador del Zalla, con on-
ce goles, sólo superado por Niko
Ybarra.

Y Urtubi tendrá a su disposi-
ción a tres nuevos elementos de
cara a la Liga 2013-14. Se trata del
lateral zurdo Josetxo Lapoujade,
que en la última campaña volvió a
jugar en el Alavés B tras pasar por
el Portugalete, del habilidoso ex-
tremo derecho Xabi Semedo, que
ha militado en el Aurrera de Vito-
ria, y del centrocampista ofensivo
Eneko Casado, que llega desde la
Cultural de Durango B

Hoy, charla técnica
de Élie Baup y
Gari Fullaondo

Ramón Suso Bilbao

n El Gernika deberá amoldarse a
una diferente situación económi-
ca a la de la pasada temporada. El
presupuesto de cara al ejercicio
2012-13 será bastante más austero
y eso repercutirá a la hora de reno-
var e incorporar jugadores.

De momento, Jabi Luaces, el
nuevo técnico del equipo de la vi-
lla foral, que ha regresado al ban-
quillo blanquinegro tras el retor-
no a la presidencia de Ángel Arto-
la, ya ha empezado a configurar la
plantilla con la que afrontará el
proyecto de la próxima campaña.

Hasta el momento, siete son los
futbolistas que ya han confirmado
que abandonan el club gernika-
rra. Cinco de ellos son los guipuz-
coanos que había en la plantilla
foral. Así, salen los defensas An-
derUrdangarin 'Kolo' e Iñaki Urki-
zu, el centrocampista Andoni Ida-
rramendiy el delantero Oier Arto-
la, que llegaron el pasado verano a
Urbieta, y también Asier Sánchez
'Santxo', un interior diestro que se
marcha después de cuatro tempo-

radas en las que ha sido pieza cla-
ve.

Otros dos que tampoco segui-
rán son dos jugadores con un gran
cartel en Bizkaia, como el central
Galder Zubizarreta y el delantero
Iker Zarate. El veterano zaguero
de Sopuerta, que ha completado
tres campañas con el Gernika,
cambiará de aires a pesar de ha-
ber sido un hombre importante en
el esquema del anterior técnico,
Pablo Turrillas. Y en el caso del
espigado ariete, a buen seguro no
le faltarán ofertas, dada su recono-
cida capacidad en ataque.

Por el contrario, seis jugadores
ya han sellado su renovación. Se
trata del portero Oier San Miguel,
el lateral diestro Pedro Altamira,
los centrocampistas Ander Carbo-
nell y Gorka Larruzea, el media-
punta Aimar Cid y el delantero
Koldo Obieta.

Y los responsables técnicos del
Gernika también han cerrado las
primeras incorporaciones. Así,
han reforzado el eje de la zaga con
dos centrales: Oier Zenigaonain-
dia 'Zeni', que la pasada campaña

jugó en el Getxo y mostró su pode-
río por alto, y Unai Santamaría,
que esta pasada temporada vistió
la camiseta del Zamudio.

También es novedad el lateral
diestro Koldo Berasaluze, un juga-
dor formado en las categorías del
Gernika y que ha completado una
buena campaña en el Bermeo. Y

aportará veteranía el centrocam-
pista o lateral zurdo Xabi Barre-
na, que ha dejado el Zamudio des-
pués de ocho temporadas.

Las otras caras nuevas son las
del centrocampista ofensivo Ibon
Enziondo, que llega procedente de
la Cultural de Durango y el extre-
mo o lateral izquierdo Iker Sán-

chez, que retorna al club foral des-
pués de cuatro temporadas en el
Erandio.

Además, Luaces tendrá a su dis-
posiciónen la pretemporada a cua-
tro jugadores del Juvenil, como
son Asier Jaio, Ander Agu, Sergio
Pascual y el portero Intxausti, una
de las esperanzas del Gernika B

Rebollo No continúa en el Zalla FOTO: M. L.

El Comité Vizcaíno de Entrenadores ha
previsto para esta tarde dos charlas
técnicas en el Colegio de Abogados de
Bilbao. La primera dará comienzo a las
18 horas con Gari Fullaondo, conocido
metodólogo vizcaíno, que presentará
'Kime Sport', su herramienta
informática de planificación de
entrenamientos.

Hora y cuarto más tarde le tocará el
turno a Élie Baup, míster del
Olympique de Marsella que en su día
estuvo a punto de convertirse en el
entrenador del Athletic B

TERCERA Zeni, Santamaría, Barrena, Enziondo, Iker
Sánchez y Berasaluze, caras nuevas en el Gernika

Luaces va
perfilando
una plantilla
más austera

Aimar Cid El mediapunta es uno de los jugadores que ha renovado por una temporada con el Gernika FOTO: MIREYA LÓPEZ

TERCERA Josetxo, Semedo y Eneko Casado, las primeras incorporaciones

Rebollo no sigue en el Zalla,
que ha cerrado tres fichajes
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