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TERCERA Elgoibar

Elgoibar
Fundación: 1917
Socios: 558
Campo: Mintxeta (100X64)
Capacidad: 1.500

El 'Haundi' vuelve
cinco años después
M

ucho tiempo se llevaba esperando en Elgoibar el retorno del
'Haundi' a Tercera.
Han pasado cinco largos años en
los que el camino por la Regional
Preferente se ha hecho demasiado
largo y duro. Ahora, por fin en la
categoría deseada, la intención de
los rojiblancos no puede ser otra
que la de mantenerse para no perder lo que tanto tiempo ha costado
conseguir.
La principal novedad del Elgoibar está en el banquillo ya que

no continúa el técnico que logró el
ascenso, Fran Garagarza. El mutrikuarra ha decidido emprender
una nueva aventura enrolado en
las filas del Aurrera de Ondarroa
y su sitio lo ocupa ahora Asier
Olaizola, un entrenador que la
temporada pasada trabajó con los
juveniles del Zarautz.
Por lo que a la plantilla se refiere, ésta presenta seis novedades
por lo que se puede decir que el
conjunto guipuzcoano mantiene
el bloque que la campaña anterior
consiguió el ascenso.

La misión de mantenerse en
Tercera no es sencilla si tenemos
en cuenta la experiencia de los últimos equipos guipuzcoanos ascendidos de la Prefenrente. En los
tres últimos años sólo el LagunOnak ha logrado mantenerse mientras que Anaitasuna, Zestoa y Pasajes regresaron a Preferente a las
primeras de cambio.
Es por ello que si el 'Haundi' consigue la permanencia en su estreno, podrá decirse que la temporada del retorno habrá sido todo un
éxito 쩨
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PORTEROS
Javier Izagirre
Mikel Calvo

Nacimiento
11/06/78
27/04/84

Procedencia
Elgoibar
Mondragón

DEFENSAS
Asier Arenas
Jesús Mari Navarrete
Mikel Tarragual
Kerman Azkarraga
Joseba Igartua
Iñigo Oruesagasti
David Rodríguez

27/03/79
26/02/82
12/03/83
31/10/80
28/04/72
01/08/77
23/03/85

Elgoibar
Elgoibar
Elgoibar
Aretabaleta
Elgoibar
Zarautz
Elgoibar

CENTROCAMPISTAS
Javi Gómez
Iosu Guinea
Gotzon Urzelai
Oier Iribar
Andoni Agoües
Ibai González
Mikel González

30/04/79
28/09/80
01/02/80
09/11/80
18/10/79
29/05/83
14/05/84

Elgoibar
Elgoibar
Elgoibar
Zarautz
Lagun Onak
Elgoibar
Elgoibar

DELANTEROS
Jagoba Arrasate
Mikel Elkoro-Iribe
Mikel Etxabe

22/04/78
25/11/76
12/02/82

Elgoibar
Elgoibar
Cultural de Durango

ENTRENADOR
Asier Olaizola (Juveniles del Zarautz, 1ª temporada)
BAJAS
Mikel Ormaetxea, Eugenio Caro, Andoni Duarte, Iker Leonardo, Kepa Zubiaurre, Eneko Egidazu, Ignacio Dobao, Aritz Martija (Lagun Onak), Ibon López, Iakes Uranga e Iraitz Ugalde y
Fran Garagarza (Aurrera de Ondarroa).

ASIER OLAIZOLA

“La Tercera es una liga de choque,
con partidos más aburridos”

D

espués de muchos intentos fallidos, el
'Handi' consiguió el pasado verano y de la mano de Fran Garagarza el tan anhelado ascenso. Ahora, con Asier
Olaizola en el banquillo, espera reverdecer viejos laureles, aunque
la empresa no será para nada sencilla. El nuevo míster del Elgoibar
afronta su primer año en la categoría “con muchas ganas, ilusión y
con el objetivo de aprender y hacer cosas. Después de sacarme el

título de entrenador nacional, quería mostrar todo lo aprendido y
medirme en una categoría como
la Tercera. Quiero medir esos conocimientos y aprender. Ya estuve de segundo en el Elgoibar y es
un equipo al que ya conozco”.
Asier Olaizola es consciente de
que el listón está muy alto después
de todo lo vivido el año pasado por
el 'Handi', ascenso incluído. “Sé
que es así, pero también es cierto
que el Elgoibar ha estado muchos
años peleando por el ascenso,

siempre en los puestos de arriba,
pero al final se quedaba sin premio. Pero ahora estamos en una
categoría totalmente distinta. Se
trata de una Liga más de choque,
con partidos más aburridos”.
A la pregunta de que si se encuentra capacitado para entrenar
en Tercera, el míster lo tiene claro. “En estos momentos, sí. Soy un
conocedor de la categoría porque
he visto muchos partidos y también he visto muchos métodos de
trabajo[/FIRMA1CIU]” 쩨

