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FUTBOLA

"Aceptamos todas las críticas,
pero dudar de nuestra
profesionalidad es una falta de
respeto"
El Athletic quiere 2.000
localidades más de aforo en el
nuevo San Mamés
Un ejercicio de fe
Imanol Etxabe, el ingeniero del
área
Joaquín Caparrós no ofrece
ninguna pista sobre el once
inicial que opondrá al Valencia
Gamiz-Fika acoge hoy el noveno
hermanamiento de las peñas
El bilbao Athletic visita al sestao
obligado a puntuar
El derbi Barcelona-Espanyol y el
vital Zaragoza-Recreativo, puntos
calientes
Zamudio-zalla, duelo de 'gallitos'
en horas bajas
Kike Sola asegura que "sólo"
negociará con el club rojillo

OPINE SOBRE EL ATHLETIC

Pinche aquí para ir al foro

FÚTBOL VIZCAINO LA ACTUALIDAD

Imanol Etxabe, el ingeniero del área
El media punta del Gernika tiene un doble objetivo:
hacerse con el 'Pichichi' de Tercera y llevar a su equipo al
'play-off'.

A Imanol Etxabe se le puede definir como un ingeniero del área. A punto
de licenciarse en Ingeniería Industrial, en el Gernika se ha convertido en
un especialista del gol que mide con precisión sus probabilidades frente
a la portería. Este año se ha destapado. Con trece dianas, este
guerniqués completa el cuarteto de candidatos al Pichichi de Tercera
División junto a Pereda (Zalla), Igarki (Portu) y Zulueta (Zamudio).
Aunque él no se considere un delantero nato, esta temporada ha
explotado su faceta goleadora y su equipo lo agradece. En Gobela, dos
de los cuatro goles que el conjunto foral logró ante el Arenas fueron obra
del joven artillero. "Estoy muy contento. Para un media punta como yo,
trece goles están bien. Los goles te dan confianza y te dan todo. Si
tienes minutos y confianza del entrenador, lo mejor para un jugador de
área son los goles", asegura Etxabe.

Este Gernika tiene la lección bien aprendida. El año pasado, el ciclo
Turrillas dejó el listón muy alto aunque no alcanzó el play-off. Esta
campaña, de la mano de un ganador como Jabi Luaces, transcurre por el
camino contrario, de menos a más. Empezaron renqueantes y ahora,
afincados en el quinto puesto, no quieren perderse la fiesta de la liguilla
de ascenso. "No hay mucha diferencia entre el Gernika de Turrillas y el
de Luaces", comenta Etxabe. "Igual, este año jugamos más al ataque,
pero el equipo es parecido. Con Turrillas metíamos menos goles, pero
este año también encajamos alguno más. Lo demás, parecido".

En lo personal, Etxabe puede estar satisfecho. Los años demuestran que
la experiencia es un grado y temporada a temporada va encontrando con
mayor facilidad el camino del gol. "Tampoco tuve tanta confianza con
Turrillas el año pasado. Metí cuatro goles y el anterior, seis. Esta
temporada, al principio, Oxel metía todo y yo fui a rebufo. Ahora la
situación ha cambiado. Oxel se ha atascado, pero está haciendo una
temporada genial, aunque no le entren ahora, el trabajo que hace es muy
importante para el equipo", advierte.

Tras su contundente victoria en Gobela, el Gernika soñaba con finalizar
la jornada en puestos de play-off, pero el tropiezo del Zalla ante el Lagun
Onak trastocó los planes y los de Urbieta deberán esperar. "Por
supuesto que es difícil jugar el ascenso. Hasta el Zalla, que estaba lejos,
está ahora a sólo cinco puntos. Estamos en un puño muchos equipos y
el que falle no va a estar. Nosotros tenemos confianza. Los últimos
partidos estamos bien. ¿Una quiniela? Zalla, Portugalete, Gernika y
Zamudio".

El próximo rival del Gernika es el Santurtzi, que visita Urbieta mañana.
"Será complicado, aunque el Santurtzi anda mejor en casa que fuera. Si
les intentamos jugar la pelota por abajo, como lo hemos hecho durante
toda la temporada, tenemos muchas opciones. Además, estamos bien,
con confianza después de lograr cuatro tantos en Gobela. Soy optimista
y creo que vamos a ganar".

SU TRAYECTORIA

· Edad. 23 años, nació el 9 de diciembre de 1984.

· Inicios. Dio sus primeras patadas en la ikastola San Fidel de donde
pasó, en edad alevín, al Mini Lezama de Bermeo.

· 1996-2003. Llegó al Athletic en edad infantil y fue escalando categorías
hasta disputar las tres últimas en los equipos de juveniles.

· 2003-08. Acumula cinco temporadas en el Gernika, con el que siempre

Imanol Etxabe, el ingeniero del área Deia http://www2.deia.com/es/impresa/2008/04/19/bizkaia/kirolak/460486....

1 de 2 19/05/2010 17:33



ha jugado en Tercera División.

PROMOCIONES  

COMER MÁS SANO ES FÁCIL

Juego de Wok + Sartén de
Pescado. Por sólo 26,95€

SACO DE DORMIR

Este año podrás descansar al
aire libre con este saco perfecto
para tus viajes

GO!AZEN

El primer musical que se hace en
Euskal Herria con canciones de
hoy en día. CD Y DVD

BONOS PARA DESCARGA
PDF

Compra de bonos para la
descarga del PDF de la edición
impresa, promoción 2x1 (1 bono
= 40 descargas)
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