Javi Luaces dirigirá al Gernika
el próximo año
3ª Tras cinco campañas como técnico en las
categorías inferiores del club foral
David Quintano / BILBAO

El Gernika ya ha conseguido recambio para el
banquillo de Urbieta, tras la anunciada marcha de Pablo
Turrillas del club foral cuando finalice la actual temporada.
Después de varias semanas sondeando el mercado, los de
Javi Luaces El hasta ahora técnico de las
Gernika se han decantado por un hombre de la casa, Javi
categorías inferiores dirigirá al primer
equipo del Gernika la próxima temporada
Luaces 'Bustu', el actual entrenador del Juvenil Nacional. Él
será quien se hará cargo del equipo foral la siguiente campaña.
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Luaces, de 34 años, lleva trabajando las últimas cinco campañas en los distintos equipos de las
categorías inferiores de la entidad gernikesa. Un trabajo que no ha pasado desapercibido a los
dirigentes del club que han decidido confiar en él. “Ha sido una alegría enorme. En el fútbol
base se trabaja mucho y es una recompensa a ese trabajo. Que te den un equipo como el
Gernika es una alegría increíble, es la leche”, comentó Luaces.
Pese a que la temporada que viene supondrá su debut al frente de un equipo de elite, su
inexperiencia la podrá suplir con creces debido a su pasado como futbolista. El de Busturia
comenzó en los equipos inferiores del conjunto de su localidad natal, del que pasó al Gernika
Sporting. Luego ha militado en un amplio abanico de equipos como Cultural de Durango,
Bermeo, Lekeitio, Bakio, Chartres (Francia), Aurrera de Ondarroa y Lemona. Con los de
Zaldupe se dio la circunstancia de que fue dirigido por Pablo Turrillas, técnico de quien ahora
recibirá el testigo.
“Creo que puedo hacerlo bien. Tengo experiencia como jugador y conocimientos como técnico,
y podré cumplir los objetivos”, explicó, al tiempo de reconocer que el listón que se va a
encontrar es alto, pero que espera mantenerlo: “Pablo lleva tres años aquí y ha hecho dos play
offs y este año está peleando por ello. Tengo un papelón por delante”.
El próximo míster de los de Urbieta tiene claro que, al margen de ver reconocido su trabajo, la
caseta del Gernika era un caramelo para cualquiera: “El Gernika es un equipo puntero y serio
en todos los aspectos”.
Además, el segundo entrenador del Gernika actualmente, Joseba Miguel, continuará en el club
pese a la salida de Turrillas

