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IMANOL ETXABE

“Nos llevamos muy
bien, confía mucho
en mí y yo en él
-sobre Luaces-”

“ Estoy motivado a
tope y con mucha
ilusión”

“Hay que ser
ambiciosos. Todavía
no hemos hablado de
objetivos, pero es un
proyecto ilusionante”

Endika Río Bilbao

n Imanol Etxabe regresa a su ca-
sa. Tras seis temporadas, vuelve
al Gernika para seguir marcando
goles en Urbieta. Hace varios días
se supo que su etapa en el Leioa
tocaba a su fin. Ayer se hizo oficial
su fichaje por la escuadra blanqui-
negra, con la que jugó entre los
años 2003 y 2008. Con el añadido de
que el delantero es del pueblo. Un
aliciente más. El aura de talismán
rodea al gernikarra en las últimas
temporadas. Acumula dos ascen-
sos, con Barakaldo y Leioa, en las
tres últimas campañas. Etxabe
quiere darle continuidad a la esta-
dística: “A ver si hay una tercera
vez”.

El ariete vuelve a cruzar su ca-
mino con Jabi Luaces. Coincidió
con el técnico de Busturia en su
primeraetapaen elGernika y tam-
bién en el Portugalete. “Nos lleva-
mos muy bien, confía mucho en
mí y yo en él. Ha influido, al mar-
gen de que soy de allí”, señaló
Etxabe. No será la única conocida
para el delantero: “Conozco a Jabi
y también a muchos compañeros
que estaban en mi anterior etapa.
Estoy motivado a tope y con mu-
cha ilusión”.

El conjunto foral siempre es
uno de los candidatos a rondar los
puestos de play off. Pese a ello, las

metas no están fijadas. “A ver si
hacemos un buen año, hay que ser
ambiciosos.Todavía no hemos ha-
blado de objetivos, pero hay un
proyecto ilusionante, sobre todo
conociendo a Luaces. Aunque hay
problemas con el dinero, como en
todos los equipos, hay que ser am-
biciosos”, expuso.

Etxabe guarda un grato recuer-
do de su anterior etapa como blan-
quinegro: “Estuve siete años en la
cantera del Athletic y en juveniles

me cedieron al Gernika el año que
descendió a Tercera. Fue una ex-
periencia buena. Llegué con 18
años y estuve cinco temporadas.
Me dieron la oportunidad de debu-
tar en esta categoría y jugamos
tres fases de ascenso”. Aunque en
ninguno hubo fortuna. Su mejor
año “fue el quinto, el primero de
Luaces”. Anotó muchos goles que
le sirvieron de trampolín para dar
el salto a Segunda B de la mano del
Sestao River.

La pelea en la zona noble de Ter-
cera volverá a ser dura. Etxabe
aboga por “Arenas, Portu, Zamu-
dio,Zalla,el propio Gernika yalgu-
na sorpresa” para estar arriba.
Eso sí, considera vital “entrar
bien” en las primeras jornadas pa-
ra “coger carrerilla”.

“La guinda al pastel”
El delantero acaba de cerrar una
etapa en el Leioa tras dos campa-
ñas en Sarriena. Se despide tras el

primer ascenso azulgrana a la di-
visión de bronce. “Hicimos histo-
ria entrando por primera vez al
play off y este año hemos puesto la
guinda al pastel”, manifestó el
punta, que añadió que tuvo “un
buenaño colectivay personalmen-
te, aunque ahora toca cambiar el
chip”.Etxabe albergaba alguna es-
peranza de continuar en las filas
del Leioa, pero no pudo ser. Es
pasado. Ahora regresa con fuer-
zas renovadas a su casa B

El Barakaldo
confirma el
fichaje de Cusi

Raúl renueva y
Diamanka
suena en Oviedo

Yartu rechaza la
oferta del Leioa y
cambia de aires

El portugalujo
Valín firma
por el Toledo

Asier Goti no
continuará en
el Balmaseda

+ LAS FRASES

Nuevo refuerzo para el Barakaldo.
Alberto Cusidor 'Cusi' se incorpora a la
disciplina gualdinegra. Firma por una
temporada. El fichaje del mediocentro
estaba pendiente de unos pequeños
flecos que se terminaron de resolver
positivamente en la jornada de ayer.
La escuadra de la Margen Izquierda
ganará solidez en la parcela ancha.
Cusi es un habitual de la categoría de
bronce. Defendió durante seis
campañas los colores de la Gimnástica
de Torrelavega y este último curso ha
sido pieza clave en el Avilés, que ha
jugado el play off de ascenso B

El Sestao River tiene cerrada la
portería para la nueva temporada.
Igor Etxebarrieta tenía contrato en
vigor y ayer Raúl Domínguez llegó a
un acuerdo con el conjunto
verdinegro para renovar. El meta
cántabro llegó a Las Llanas en el
mercado invernal, comenzó en el
banquillo y terminó la temporada
como portero titular.

Por otro lado, medios asturianos
han colocado a Pape Diamanka en la
órbita del Oviedo. El senegalés ha sido
uno de los principales artífices de la
campaña realizada por el River B

Más novedades en el Leioa. El club
azulgrana continúa trabajando en la
elaboración de su nueva plantilla.
Alain Yartu no seguirá su carrera en
Sarriena después de rechazar la oferta
de renovación que tenía sobre la
mesa. Ha optado por cambiar de aires
y enrolarse en un nuevo proyecto. El
atacante llegó el pasado verano a
Leioa procedente del Laudio. Con
anterioridad había militado durante
seis temporadas en el Sestao River. En
el presente curso ha logrado cinco
dianas a las órdenes de David Movilla
en Tercera B

Alfonso Valín jugará la próxima
campaña en el Toledo. Abandona el
Real Unión tras dos años y se
incorpora a un proyecto que trabaja
con la Liga Adelante en su horizonte.
Sin ir más lejos, en la presente
temporada ha disputado el play off
tras finalizar en tercera posición en el
grupo II. El portugalujo llega al Salto
del Caballo con más de 250
encuentros en Segunda B y tres fases
de ascenso a sus espaldas. Valín jugó
en el Portugalete, Bilbao Athletic,
Lemona y Eibar antes de recalar en el
Stadium Gal B

El Balmaseda comunicó ayer que Asier
Goti no seguirá vistiendo la zamarra
encartada la próxima temporada. El
extremo buscará un nuevo acomodo
para aportar su experiencia. Goti llegó
a La Baluga hace un año después de
un verano muy movido. Tras
desvincularse de Lezama, después de
dos años en el Bilbao Athletic, se
incorporó al Barakaldo. Luego pasó a
ejercitarse con el Arenas y terminó
recalando en las filas del Balmaseda.
Goti ha disputado muchos minutos en
un conjunto que ha peleado por cotas
altas en Liga y Copa Federación B

TERCERA El delantero, reciente fichaje del Gernika,
acumula dos ascensos en las tres últimas campañas

Etxabe: “A ver
si hay una
tercera vez”

Retorno a casa Etxabe, en la imagen con la camiseta del Arenas frente al Portugalete, recala en el Gernika, el equipo de su pueblo FOTO: MD
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