
 

Arrasate: «Estoy feliz y con mucha energía porque 
vuelvo a hacer lo que más me gusta: entrenar» 

• JAGOBA ARRASATE, ENTRENADOR DEL NUMANCIA, El técnico de Berriatua 
no elude ninguna cuestión sobre su paso por el banquillo de la Real Sociedad y encara 
el futuro con ilusión y optimismo 
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Jagoba Arrasate (Berriatua, 1978) sonríe después del mal trago que supuso salir de la Real 
Sociedad en noviembre del año pasado. Durante este tiempo ha tenido oportunidad de ver 
mucho fútbol y de hacer repaso a su etapa en la Real. Arrasate ha disfrutado de los suyos en 
Itziar, donde reside y que abandonará en breve para trasladarse junto a su mujer e hija a Soria, 
donde dirigirá al Numancia durante las próximas dos temporadas. El técnico no guarda rencor: 
«Cuando me hablan de la Real Sociedad automáticamente me sale la sonrisa porque llevo 
muy dentro al club». 

 
 



- ¿Qué ha sido de Jagoba Arrasate en este tiempo desde que salió de la Real? 
- Me ha servido para confirmar que hay vida más allá del fútbol porque cuando estás dentro 

todo gira en torno al balón. He tenido tiempo de estar con la familia y de hacer otras cosas que 
no permite la vorágine del fútbol. Ni que decir tiene que he visto un porrón de partidos de fútbol 
y he seguido estudiando, analizando diferentes aspectos del juego, para darle una vuelta a la 
metodología. Han sido seis-siete meses que me han venido bien para cargar pilas hasta que me 
ha vuelto a picar el gusanillo porque al final soy entrenador y lo que quiere es estar en un 
banquillo. Tenía muchas ganas de entrenar y el Numancia me ha dado esta oportunidad. Estoy 
feliz y con mucha energía porque vuelvo a hacer lo que más me gusta: entrenar. 

• Arrasate no descarta tener en Soria jugadores de la Real Sociedad 

- ¿Desde cuándo no había tenido oportunidad de distanciarse del fútbol? 
- Nunca había tenido la posibilidad de descansar un fin de semana fuera de las vacaciones de 

verano porque empecé a jugar a fútbol con siete años en la playa de Deba y después como 
entrenador tampoco no había parado nunca. 

- ¿Qué conclusiones ha sacado de su paso por la Real? 
- El resultado de la primera temporada fue bueno y el de la segunda, malo, cuando 

seguramente en la segunda temporada yo era mejor entrenador que en la primera y seguramente 
entrenaríamos mejor que en la primera. Una de las conclusiones que extraigo es que algunos 
aspectos que crees que igual no son importantes terminan siéndolos en el mundo del fútbol. Y 
algo muy importante: a veces olvidamos que estamos hablando de un juego que puede salir bien 
o mal. Si sale bien, todo el mundo está contento, pero si sale mal, empezamos a buscar 
culpables. Es así de simple y complejo a la vez. Este año -en alusión a su segunda temporada en 
la Real- he reflexionado mucho, he dado muchas vueltas a la cabeza para ver dónde estábamos 
fallando y dónde podíamos mejorar, pero por desgracia no lo conseguimos. Es imposible 
resumir en uno o dos aspectos el paso por el banquillo de la Real porque en el fútbol dos y dos 
no son cuatro muchas veces y tampoco hay una fórmula mágica para poder dar un giro de 180 
grados. 

- ¿Cuándo se dio cuenta de que la cosa se empezaba a torcer? 
- El primer año, por la exigencia que supuso afrontar la temporada en la que más partidos 

jugó la Real en toda su historia, fue bueno. Es cierto que la sensación final fue agridulce porque, 
entre otras cosas, perdimos el último partido que podía darnos el quinto puesto y terminamos 
séptimos, que nos hipotecaba ya la temporada siguiente. En ese momento ya veíamos una serie 
de carencias y entendimos que el equipo necesitaba un lavado de cara o jugar de otra manera. 
Mucho más tras la salidas de Claudio (Bravo) y Antoine (Griezmann). Entendimos que la baja 
de Antoine, en lugar de suplirla con un jugador específico de banda, lo podríamos cubrir con un 
jugador que pudiese hacer sus goles -en alusión a Finnbogason-. Superamos al Aberdeen y 
luego... 

 
 



La eliminación ante el Krasnodar. 
- Todo se vino abajo. Fue un palo grande para todos porque no solo perdíamos la 

eliminatoria sino que perdíamos también lo hecho en la temporada anterior. 

- (Hace una pausa). 
- Hay otro momento que también lo tengo muy presente: el partido ante el Almería. 

Recuerdo que reaccionamos a la eliminación en la Europa League ganando al Madrid y 
empatando en Vigo después de ir perdiendo. Ahí llegó la derrota ante el Almería, un partido 
clave que de haberlo ganado nos hubiera situado en la parte alta de la tabla. Ese partido nos 
marcó. Le dimos vueltas, quisimos cambiar, pero era un querer y no poder hasta que llegamos a 
la jornada diez en la que el club tomó la decisión de cambiar de rumbo. Después de perder ante 
el Málaga yo sabía que mi etapa había terminado. No hubo ni que hablar. 

- Sorprende que no se haya detenido en la derrota en Ipurua, en la primera jornada. 
- Jugamos el jueves anterior un partido muy exigente ante el Krasnodar y el domingo 

hicimos tres o cuatro cambios en Ipurua, donde competimos pero el equipo no jugó bien. Perder 
ante el Eibar fue una desilusión para la afición y también para nosotros porque el hermano 
pequeño nos había ganado. Si a ese palo le añades lo que pasó tres días más tarde en 
Krasnodar... El equipo se quedó muy tocado, la afición perdió la ilusión que tenía y resultó muy 
difícil darle la vuelta. Tuvimos la opción de hacerlo, pero, insisto, el partido ante el Almería fue 
la puntilla. 

 ¿Tanto puede llegar a marcar una temporada una derrota como la de Krasnodar? 
- Sí, porque había mucho en juego. No es por poner excusas pero cuando nos toca jugar 

contra el Krasnodar nosotros sabíamos que era un rival muy duro, como se ha demostrado en 
Liga -tercero a siete puntos del campeón, el Zenit- al quedar por delante de clubes potentes. A 
falta de veinte minutos estábamos empatados a cero, nos pitaron un penalti dudoso, se lesionó 
Rulli... Pero hay que admitir que jugamos muy mal en Rusia. 

- ¿Se ha arrepentido por cambiar el sistema de juego y apostar por poblar el centro de 
peloteros? 

- Después de visto todo el mundo es listo, pero nosotros entendíamos que el equipo 
defensivamente sufría sobre todo en transiciones porque dejábamos tres jugadores descolgados. 
Perdimos uno de esos tres jugadores, Antoine, y entendimos que era difícil encontrar un jugador 
de su nivel en banda. Consideramos que el equipo podía ser más fuerte en el eje y entendímos 
que con Alfred (Finnbogason) teníamos el gol asegurado porque así lo había hecho en todos los 
equipos. Ésa era la idea. Luego... Vela se lesiona y no se recupera hasta noviembre, a Alfred se 
le sale el hombro... 

- El equipo perdió velocidad de una temporada a otra. ¿La ausencia de Griezmann lo 
explica todo? 

- No. La falta de velocidad puede ser porque Vela ha estado renqueante, porque Chory no 
empezó muy allá aunque luego ha terminado mejor, porque contábamos con Hervías... Es cierto 



que el equipo, seguramente por su falta de confianza, ha sido más previsible y ha perdido esa 
chispa. 

- ¿El cambio de estilo fue consensuado con el club? 
- Por supuesto. El club siempre sabía la idea que teníamos. Era más un concepto futbolístico 

que un cambio radical de estilo. Bittor (Alkiza), Txema (Lumbreras) y yo entendimos que el 
equipo tenía que ser más fuerte por dentro y que no debía perder la fluidez en el juego. 
Queríamos una Real como la que se vio ante el Aberdeen o ante el Krasnodar y el Valencia en 
Anoeta. Por desgracia no tuvimos continuidad. 

- ¿La primera temporada fue gestionar una herencia y en la segunda se vio más su 
sello? 

- En el segundo año ha habido partidos que me han gustado mucho y en el primero también. 
Aunque puede ser una herencia porque el sistema y la plantilla era parecida, había conceptos 
diferentes. Dentro de esa primera temporada cambiamos la forma de jugar en algunos partidos 
como contra el Barcelona en Copa, el Madrid... El primer año teníamos la fase previa de la 
Champions y no quisimos cambiar, y en el segundo, al perder algo el equipo, lo que quisimos 
era retocarlo. 

- La Real no es la misma desde la llegada de Canales y la ausencia de otros como 
Zurutuza. 

- No lo creo porque cuando Canales llegó en Navidades del año pasado terminó siendo uno 
de los mejores jugadores en la segunda vuelta porque tenía chispa que quizás empezábamos a 
perder. Este año no ha estado al nivel que puede. 

- No le veo en la banda. 
- Es más jugador de dentro. 

- ¿Qué no volvería a hacer? 
- Todo lo que hemos hecho ha sido consensuado, analizado y estudiado. Siempre pensamos 

en lo mejor para la Real y por tanto no hay vuelta atrás. 

- La naturalidad con la que se expresó se le pudo volver en contra. 
- Puede ser pero es que, a mi juicio, la persona está por delante de la profesión. Sé que hay 

entrenadores que se venden bien, pero yo prefiero ser natural y sincero. 

- ¿Teme que su paso por la Real pueda hacer que no veamos a un entrenador de casa en 
el primer equipo hasta dentro de mucho tiempo? 

- Espero que no repercuta en los técnicos que están en Zubieta, que se siga confiando en ellos 
porque están muy capacitados. El club siempre lo tuvo claro aunque sus dirigentes saben 
perfectamente que ser de casa no garantiza el éxito. El presidente ha dicho en más de una 
ocasión que no se arrepiente de la decisión tomada. 

 



- Desde el principio tuvo claro que, una vez fuera del primer equipo, no se iba a quedar 
en Zubieta pese a que el club contaba con usted. 

- Por contrato podía haberme quedado un año más como mínimo, pero lo que me gusta es el 
verde. 

- ¿Qué recuerdo tiene de su paso por la Real? 
- Positivo e intenso porque soy muy, muy de la Real, soy socio, abonado, me he desplazado 

con el equipo... Lo que he vivido en la Real me lo guardaré siempre para mí. Claro que ha 
habido momentos duros, que las últimas semanas fueron duras porque hacíamos cosas y el 
equipo no reaccionaba, pero los dieciocho meses no los olvidaré jamás. Cuando me hablan de la 
Real me sale la sonrisa porque la llevo muy dentro. 

- ¿Dónde se refugiaba en los momentos complicados? 
- En la familia. Es curioso pero en los momentos complicados los ánimos que llegan desde 

fuera no consuelan. Sólo quieres jugar para tratar de ganar. 

- Se le ha echado en cara que no transmite. 
- A mí también me ha llegado, pero los jugadores no me han dicho eso porque en la caseta 

soy más visceral. Tengo presente que cuando hablo en rueda de prensa me pueden estar 
escuchando niños y mayores. Mucha gente se me ha acercado para felicitarme por mi 
sinceridad. Creo firmemente que ser técnico de la Real es mucho más que ganar los domingos. 

- ¿Qué le parece David Moyes? 
- El equipo con él ha mejorado en resultados. La Real estaba en una situación complicada y 

él ha sabido darle la vuelta siendo más sólido. Me ha parecido que ha sido un equipo más de 
respuesta que de propuesta. Igual era lo que necesitaba el equipo en ese momento y ahora, en su 
segunda temporada con un equipo más a su gusto, es cuando se verá su mano. 

 
- Moyes ha insistido en que al equipo le falta velocidad arriba. 
- Seguramente porque está habituado a un fútbol, el inglés, en el que no se elabora tanto, se 

busca más la solidez y la velocidad arriba. 

- ¿Qué ficharía usted? 
- (Ríe). Depende de las posibles bajas que pueda haber pero si tuviera que elegir uno me 

quedaría con Illarra. Es el sueño deseado. Era vital para la Real en su día y ahora se podría crear 
un proyecto en torno a él. En ataque quizás necesita jugadores que puedan encarar. La base es 
buena. Hace nada estos mismos jugadores han estado a un pelo de quedar quintos. Con un par 
de retoques estos jugadores tienen mucho que decir. 

- ¿Ha hablado con Illarra de la posibilidad de volver a la Real? 
- No. Quizás no era el mejor jugador pero sí el más importante porque hacen mejores a los 

que juegan a su lado. 

- ¿Puede hacer eso Rubén Pardo? 
- Ojalá. Rubén ha dado un paso este año. Vamos a ver si lo confirma. 


