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PRESENTACIÓN OFICIAL EN SAN SEBASTIÁN

Jagoba Arrasate: "Quiero ver a la Real Sociedad arriba
muchos años"
El técnico vizcaíno, tercero de Montanier, ha prometido dar continuidad al trabajo logrado por su antecesor
07.06.13 - 15:40 - J. ORTIZ DE LAZCANO-AGENCIAS | BILBAO

El nuevo entrenador de la Real Sociedad, Jagoba Arrasate (Berriatua, 35 años), ha dicho hoy que buscará dar continuidad al trabajo de Philippe Montanier y
que espera ver al equipo "arriba muchos años".

Arrasate, acompañado por el presidente del club, Jokin Aperribay, y por el director deportivo, Lorenzo Juarros 'Loren', se ha declarado seguidor del estilo de
juego implantado por Montanier, del que fue ayudante, y ahora espera poder implantar todo lo que aprendió con el preparador francés al frente del banquillo.
"Es una ventaja porque conozco la metodología de Montanier. Ha sido una experiencia enriquecedora y creo que cuando algo funciona hay que darle
continuidad", ha destacado el que será inquilino del banquillo blanquiazul la próxima temporada.

Arrasate está convencido de que los jugadores tienen todavía "margen de mejora" y aunque reconoce que no será fácil superar la cuarta plaza conseguida este
año, ha afirmado que "el equipo no ha tocado techo". La nula experiencia como entrenador profesional la suplirá con "la confianza" que tiene en sí mismo.

Tampoco está preocupado por la reacción del vestuario ya que en su día vivió, a otros niveles, situaciones similares. "Cuando fui jugador en Elgoibar pasé a ser
entrenador y dar órdenes a los que habían sido compañeros míos hasta hacía poco tiempo, algunos mayores que yo y no supuso ningún problema", ha dicho
Arrasate. El preparador realista está convencido de que Zubieta seguirá abasteciendo al primer equipo en el futuro, aunque no tiene tan claro que sea al ritmo
de las últimas temporadas porque depende "del nivel que tiene cada generación".

Trayectoria en equipos de categorías inferiores

Nacido en Berriatua y de profesión maestro, Arrasate fue un delantero que alcanzó el punto álgido de su carrera en Segunda B con el Eibar B. También jugó en
el Portugalete, Lemona y Amorebieta. Como entrenador, comenzó en regional en el equipo de su pueblo, el Berriatuko, del que saltó al Elgoibar, al que metió
en dos fases de ascenso a Segunda B.

Se integró tres años atrás en la estructura de la Real, en cuyo equipo juvenil jugó. Dirigió primero al juvenil A, luego al B y este curso ha sido tercero de
Montanier. Su trabajo ha impresionado a los dirigentes del club, al punto que le dan el banquillo de un equipo que jugará la previa de la Liga de Campeones.

El presidente de la Real tiene claro que Arrasate, que tendrá un año de contrato, dará "continuidad" al proyecto "ilusionante" que tiene por delante el club.
"Jagoba Arrasate es el entrenador que mejor resultado podrá obtener de los jugadores que tenemos en la plantilla", ha indicado el presidente, quien ha
desvelado que el club buscará mantener los jugadores de la pasada temporada, renovar algún contrato, y realizar entre uno y dos fichajes. Eso sí, "todavía no
hay ninguno cerrado, aunque ya hay alguna idea de lo que queremos".

Aperribay ha confesado que el banquillo txuri urdinse debatió entre tres entrenadores. "Montanier ya nos dijo que no quería continuar, por lo que la apuesta se
quedó entre Jagoba y Martino", ha matizado. Los dos "conocen bien a la Real y continuarían con el proyecto. Son muy parecidos, con la diferencia que Gerardo
tiene una experiencia contrastada y Uranga cuenta con amplio conocimiento interno".
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