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Jagoba Arrasate será el entrenador de la Real
Sociedad
EFE D. V.
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Miembro hasta ahora del cuerpo técnico de Phillipe Montanier, asumirá el mando de un
equipo que disputará la próxima Liga de Campeones

DIARIO VASCO

Arrasate y Montanier, en una imagen de 2012

El entrenador Jagoba Arrasate, uno de los ayudantes de Philippe Montanier, dirigirá a la Real Sociedad

la próxima temporada, ha anunciado hoy el presidente del club txuriurdin, Jokin Aperribay.
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La Real Sociedad ha decidido dar continuidad al proyecto de Montanier otorgando el mando del conjunto

blanquiazul a un joven entrenador de la casa, que había dirigido a varios equipos de las categorías inferiores

del club hasta que el pasado año se incorporó al equipo técnico de la primera plantilla.

Nacido hace 34 años en Berriatua, Jagoba Arrasate es un entrenador valorado en Zubieta. Sus aportaciones

técnicas y tácticas han sido determinantes para la reacción de la Real desde mediados de la primera vuelta en

esta temporada. Ascendió al primer equipo por la iniciativa del club de que los técnicos de la casa

aumenten sus conocimientos, perfeccionen su metodología y aporten ideas en el marco del fútbol profesional.

Tras dos años con los equipos juveniles (División Honor Juvenil y Easo), Arrasate ha aprovechado esta

oportunidad para su crecimiento personal y profesional.

A pesar de su juventud, ha desarrollado una trayectoria de base en el fútbol guipuzcoano, primero como

jugador y luego en los banquillos. Apenas unos meses después de colgar las botas se hizo cargo del equipo de

Berriatua, para después marchar al Elgoibar, al que dirigió dos temporadas y en ambas lo clasificó para el

play off de ascenso. Posteriormente recaló en la disciplina de Zubieta para coger las riendas del primer equipo

juvenil. Hace dos campañas entrenó al Easo y se proclamó campeón de Copa Vasca juvenil. En

un principio, los planes de la Real eran situarle al frente del Sanse para que fuera enriqueciendo su

experiencia y completara su periodo formativo, pero el no a Martino ha precipitado su ascenso al banquillo

del primer equipo.
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