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Mimbres en casa

Jabi LUACES Entrenador de fútbol

En mi opinión creo que lo más importante no es a quién fichamos si no ver primero quiénes 
renuevan y a qué precio. A partir de ahí sabrás mejor de qué dinero vas a poder disponer y qué 
fichajes puedes acometer. Los nombres venden mucho, y quedan muy bonito para ilusionar a la 
gente, pero creo que los profesionales trabajan de otra manera. Como digo, primero hay que 
renovar a los jugadores estratégicos, los pilares sobre los que se debe consolidar este proyecto, 
entre ellos incluyo la renovación del entrenador, para mí fundamental ya que los fichajes de Bielsa 
probablemente serían diferentes a los de otro entrenador. A partir de ahí ver qué líneas y puestos 
concretos necesitas reforzar, mirar en casa lo que tienes y si dentro de lo de casa el o los elegidos 
tienen posibilidades de competir con el primer equipo; luego, si dispones de dinero suficiente, 
fichar de fuera siempre que sea para mejorar lo que tienes en casa. Se habla de Beñat, de Aduriz, 
de Ismael, de Mikel... casi de todos los que entran dentro de nuestra filosofía, pero en casa están 
Ruiz de Galarreta, Santamaría, Seguín, Orbegozo y un largo etc de jugadores que como Susaeta, 
Muniain, Ibai y otros dan y dieron el salto y no es que cumplan, es que lo hacen de maravilla y son 
objeto de deseo de los grandes. Es obvio que en algunos puestos necesitamos reforzarnos y que 
probablemente alguno llegue de fuera, pero creo, y más después de seguir este año al Bilbao 
Athletic y al Juvenil de Honor, que en casa hay mimbres y que en equipos como el Sestao hay 
algunos jugadores, como Barrón, de alto nivel. También Seguín en el Lemoa, Altamira en el 
Gernika....

Lo dicho, en casa de la madre hay buena comida y en la de los primos (clubes convenidos), 
también.
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