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Porteros:
OIER San Miguel
Unai INTXAUSTI (Gernika Juv.)

Defensas:
Jon CARRACEDO
Pedro ALTAMIRA
Diego SIMÓN
Oier Zenigaonaindia 'ZENI' (Getxo)
Unai SANTAMARÍA (Zamudio)
Koldo BERASALUZE (Bermeo)
IKER SÁNCHEZ (Erandio)
ERIZ Goiria (Arenas)

Centrocampistas:
Ander CARBONELL
Lander TORREALDAI
AIMAR Cid
Gorka LARRUZEA
Ramón REKAGORRI
Ibon ENZIONDO (Cultural)
Xabier BARRENA (Zamudio)

Delanteros:
Iñaki ZARANDONA
Koldo OBIETA
IBAN VILA (Ávila)

Entrenador: Jabi Luaces (nuevo)

PLANTILLA DEL GERNIKA

Endika Río Bilbao

n Nueva etapa en el Gernika. Con
aires del pasado. Jabi Luaces re-
gresaal banquillo del primer equi-
po de Urbieta cuatro años des-
pués. El pasado curso estuvo en el
juvenil. El conjunto blanquinegro
se puso ayer manos a la obra para
establecer los cimientos de una
temporada ilusionante. Los fora-
les se quedaron el pasado curso a
un paso del playoff, a dos puntos
del cuarto. Ahora buscarán mejo-
rar basándose en tres pilares fun-
damentales para el técnico: “Ilu-
sión, humildad y ambición para
mejorar día a día”.

El de Busturia arrancó con 20
jugadores a su disposición más
cuatro jóvenes de la cantera. Tie-
ne la plantilla prácticamente ce-
rrada. La de ayer fue una jornada
para aclimatarse. “La presenta-
ción y poco más, algunos ejerci-
cios. Era un día para conocernos,
adaptarnos al balón y al terreno
de juego. Ya iremos subiendo el
volumen”, explicó Luaces. La pri-
mera cita del verano para el Ger-
nika será ante el Bilbao Athletic el
3 de agosto.

La directiva blanquinegra ha
trabajado rápido en verano para
dejar perfilado el plantel. Once ju-
gadores continúan respecto. El
dueño de la portería seguirá sien-
do Oier San Miguel y le hará la
competencia Unai Intxausti, que
asciende desde el juvenil.

En la defensa hay cinco caras
nuevas. El Gernika apuesta por la
juventud con las incorporaciones
de los centrales Zeni y Santama-
ría. Llegan desde Getxo y Zamu-

dio, respectivamente, tras jugar
muchosminutos la pasada campa-
ña en Tercera. Koldo Berasaluze
regresa a la disciplina foral des-
pués de un año en Bermeo. Eriz
Goiria -Arenas-aportará experien-
cia en el lateral derecho e IkerSán-
chez -Erandio- intentará buscarse
un hueco. Carracedo, Altamira y
Diego Simón siguen en Urbieta.

En la parcela ancha no hay tan-
tarenovación. Larruzea, Karbone-
ll, Torrealdai y Aimar Cid conti-
nuarán vistiendo la elástica foral.
Les acompañará Rekagorri, que
fichó la pasada temporada por el
Gernika pero se lesionó de grave-
dad en la rodilla en los primeros
partidos y apenas tuvo minutos.
El medio se ejercitó con el resto
del grupo. Las dos únicas incorpo-
raciones son Ibon Enziondo y Xa-
bi Barrena, procedentes de Cultu-
ral y Zamudio, respectivamente.

Para la delantera sólo hay un
fichaje: Iban Vila. Llega desde el
Ávila y Luaces le conoce bien, ya
que le tuvo a sus órdenes en su
etapa en el Alavés B. Zarandona y

Obieta continúan en el Gernika.
Entre los tres intentarán suplir
los goles de Artola, pichichi foral
de la pasada campaña y que ha
firmado por el Arenas B

El Amurrio ficha
al mediocentro
Jon Aizpurua

E. R. Bilbao

n La plantilla del River va toman-
do una forma casi definitiva. El
club verdinegro e Isaac Aketxe
han alcanzado un acuerdo para
renovar el contrato que unía a am-
bas partes. El de Romo fue pieza
clave para que el Sestao lograra la

salvación el pasado curso. Llegó
en el mercado invernal y firmó
nueve dianas. Además, el River
ha fichado al veterano punta Juan
José Silvestre 'Jito' y al mediocen-
tro Fernando Cabero. El primero
llega desde el Eibar y el segundo,
desde el Noja. En Las Llanas si-
guen explotando la vía cántabra B

n Primer contacto Sobre estas líneas, Luaces charla con alguno
de sus jugadores. En la imagen superior, la foto de plantilla FOTOS: MIREYA LÓPEZ

SEGUNDA B El de Romo fue pieza clave para lograr
la salvación la pasada campaña al lograr nueve tantos

El River renueva a Aketxe
y llegan Jito y Cabero

Jito celebra con sus excompañeros el ascenso del Eibar en Hospitalet FOTO: MANEL MONTILLA

El Amurrio ha llegado a un acuerdo
para incorporar a su plantilla a Jon
Aizpurua, noveno fichaje del verano de
la entidad blanquiazul. El gasteiztarra
es mediocentro y procede del Alavés B.
Aizpurua se formó en las categorías
inferiores del Aurrera de Vitoria e
incluso debutó en Tercera con los de
Olaranbe en el curso 2010-11. Luego se
marchó al Laudio y la pasada campaña
militó en el filial babazorro B

TERCERA La escuadra blanquinegra se puso ayer manos a la obra con el regreso del técnico de Busturia a Urbieta cuatro años después

El Gernika arranca una campaña
ilusionante de la mano de Luaces

TERCERA


