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El mercado de fichajes vive su momento de máximo esplendor. Los movimientos y 
cambios de cromos se suceden, en este caso en ElDesmarque tenemos que hablar 
del Gernika CF que se hace con los servicios de Eriz Goiria e Iban Vila.

Dos refuerzos interesantes para la escuadra que ahora comanda de nuevo Jabi 

Luaces. El mister de Busturia adquiere así a Goiria, defensa de Zornotza con pedigrí 

de Lezama, pero que también ha pasado como lateral derecho por el Portugalete, el 

Barakaldo o el Arenas Club de Getxo de donde ha salido con Gurtubay. Un jugador 

que ha sido internacional en categorías inferiores pero al que las lesiones le han 

Eriz Goiria en su etapa de jugador del Barakaldo. (Foto: bizkaigol.com) 
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penalizado en su desarrollo. 

Por su parte Iban Vila es un delantero goleador que llega a la Villa del Real Avila, 

tras salir de la cantera del Eibar, ya pasó por las manos de Luaces en el filial del 

Alavés.

Además, siguiendo con el mercado veraniego hay que destacar que el lateral 

izquierdo de la SD Amorebieta, Ander Larruzea, se va al ascendido CD Laudio. 

Formado en Lezama, su hermano milita precisamente en el Gernika. 
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