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El Gernika mantiene la columna vertebral de la temporada 
pasada 
El nuevo técnico Javi Luaces cuenta con siete incorporaciones, aunque todavía no ha cerrado el capítulo de fichajes  
28.06.13 - 00:46 - JUAN PABLO MARTÍN | GERNIKA-LUMO . 
El Gernika mantiene la columna vertebral de la temporada pasada de cara a la próxima campaña en Tercera División. «Se ha renovado prácticamente al 50% 
de los jugadores lo que supone contar con una base sólida de cara al año que viene porque son chavales con experiencia y gente curtida en la categoría», 
destacó el nuevo técnico blanquinegro, Javi Luaces. Salutregi fue el único al que se le ofreció continuar y no aceptó. Contaba con una oferta del Portuagelete y 
decidió finalmente aceptarla. Urkizu, Galder, Colochini, Illarramendi, Sancho, Artola y Zarate completan la lista de bajas respecto a la anterior plantilla. 

Los gestores de la entidad se han movido con rapidez y ya tienen cerradas siete incorporaciones, la mayoría para reforzar la defensa. El gernikarra Koldo 
Berasaluze regresa a la villa foral desde el Bermeo para cubrir el puesto de lateral derecho, «aunque también pude jugar de central», destacó Luaces. El 
central Oier Zenigaonaindia, tras pasar por Osasuna y Eibar, recala del Getxo, y para la zaga también se ha fichado a Unai Santamaría procedente del 
Zamudio. 

Ilusionar a la afición 

De este último club también desembarca el bermeotarra Xabier Barrena que reforzará el flanco izquierdo, mientras que el portero del juvenil Unai Intxausti 
jugará la temporada que viene con el primer equipo. Para el centro del campo se ha incorporado a dos jugadores de banda. Iban Enziondo, que llega de la 
Cultural de Durango, para la derecha, e Iker Sánchez que ya estuvo en el club de la villa foral, para la izquierda. 

«Estamos a la espera de firmar a un delantero y algún otro hombre de banda», añadió el máximo responsable técnico del Gernika. El preparador busturitarra 
afronta con «mucha ilusión y ganas de trabajar» el reto de liderar un proyecto nuevo con el que espera agradar a los aficionados. «No es que el año pasado se 
jugara mal pero, tras los problemas internos que vivió el club, ahora Ángel Artola ha vuelto a la presidencia con una junta con caras nuevas y los jugadores 
están contentos», manifestó Luaces, que contará con el fisioterapeuta y el preparador físico de la campaña anterior.
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