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n Jagoba Arrasate ya es uno más.
La de ayer fue su primera sesión
como miembro de pleno derecho
del staff técnico del primer equi-
po. La verdad es que no estuvo
muy hablador, quizá por los ner-
vios del primer día. Estuvomás en
un segundo plano, eso sí, sin per-
der detalle alguno de una sesión
matutina muy intensa, en la que
también tomaron parte Antoine
Griezmann y Vadim Demidov, a
los que ya se les ha acabado las
vacaciones.

Al que sí se le vio muy cerca de
los jugadores fue a Philippe Mon-
tanier. Hubo un momento en el
que no le gustó el proceder de los
suyos en un ejercicio de posesión
y se apresuróa hacer la correspon-

diente corrección.
Pero no todo fueron correccio-

nes; también jaleó a los suyos
cuando veía que las cosas se esta-
ban haciendo bien. Y es que los
futbolistas se emplearon al máxi-
mo en cada acción. Los que esta-
ban en posesión del balón no que-
rían dar un balón por perdido y
los que lo tenían que recuperarlo,
hacían todo lo posible para ello, lo
que provocó algún que otro encon-
tronazo. Eso sí, sin intención nin-
guna. Joseba Llorente, por ejem-
plo, fue el autor de un par de recu-
peraciones, tirándose al suelo,
que provocaron el entusiasmo en
una grada de Zubieta que le sigue
idolatrando. El 'flaco', cuyo futuro
sigue sin conocerse a ciencia cier-
ta, trata de ganarse la confianza
del míster en cada acción.

Pero no sólo el hondarribiarra
se dejaba el alma para intentar
recuperar el balón para su equipo.
También hicieron lo propio, por
ejemplo, Imanol Agirretxe, Gorka
Elustondo, Markel Bergara o Car-
losMartínez. El quesigue sorpren-
diendo por su facilidad a la hora
de sujetar el balón y darle la mejor
salida es Pardo, con un golpeo de
balón a la altura de los elegidos.

Por la tarde a los realistas les
tocó de nuevo sudar con las prue-
bas físicas a las que fueron someti-
dos por el cuerpo técnico. En las
mismas no tomaron parte ni Anto-
ine Griezmann ni Demidov, que
ayer se reincorporaron al grupo
después de disfrutar de una sema-
na másde vacaciones que suscom-
pañeros. Ambos realizaron un tra-
bajo aparte B

El hasta ahora técnico del Easo fue una de las novedades en la sesión de ayer, en la que también participaron Antoine Griezmann y Demidov

Jagoba ya ejerce como uno más

Jagoba Arrasate, durante el entrenamiento de ayer, observa a Griezmann e Ifrán FOTO: ÁLVARO

Varios
momentos del
entrenamiento
matutino de
ayer en el que
Montanier
estuvo muy
encima de
los suyos,
corrigiendo los
errores de los
futbolistas
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