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4 REAL SOCIEDAD

Estoy sorprendido,
pero a la vez ilusionado
con mi fichaje por la
Real Sociedad. Cuando
me lo propusieron no lo
dudé un momento, más
teniendo en cuenta los
malos momentos
vividos en el Burgos.
Estoy impaciente por
jugar”

Conozco el carácter
y la forma de trabajar
de Blas; voy al Eibar
con toda la ilusión,
a poner mi granito
de arena, trabajar y
dar todo lo que tengo”

Las circunstancias obligaron el año
pasado a Galder Zubizarreta a jugar
en más de una ocasión de lateral,
tanto izquierdo como derecho. Sin
embargo, el se define como “central
derecho, trabajor y rápido”, “ pero el

entrenador es el que decide”, añade..
Conoce el carácter de su nuevo
entrenador, Blas Ziarreta y sabe que
deberá dar lo máximo en el Eibar,
donde la abundancia de centrales le
podrían llevar otra vez al lateral.

De su etapa en el Athletic ; está
cerrada. “Me tuve que buscar las
habas en otro sitio, pero no soy una
persona rencorosa. Soy un
profesional y me debo al equipo en el
que estoy”, señaló el vizcaíno �

El jugador, salido de Lezama, jugará cedido en el Eibar el primero de sus dos años de contrato con la Real, que se reserva un tercero

La Real ficha a Galder Zubizarreta

Galder Zubizarreta en un partido ante el Alavés B cuando defendía la camiseta del Bilbao Athletic  FOTO: MD

Las frases

Nombre Galder
Apellidos Zubizarreta Villanueva
Fecha Nacimiento  22/01/1980
Lugar Nac. Sopuerta (Bizkaia)
Altura 1,80 m.
Peso 72 kg.
Trayectoria
1989–1996 Cat.inferiores Athletic
98/99  Baskonia (Tercera)
99/01  Athletic B (2ª B) 55 partidos
00/01  Burgos (2ª B) 17 partidos
01/02  Burgos (2ª) 33 part./1 gol

David Izquierdo  DONOSTIA

G
alder Zubizarreta se
convirtió ayer en el ter-
cer fichaje de la era Ro-
berto Olabe. Su llegada

a la Real Sociedad se ha producido
de forma inesperada, toda vez que
esta semana se había cerrado la
contratación de Gabi Schürrer, lo
que parecía descartar una nueva
incorporación para la defensa.
Sin embargo, por su juventud, tie-
ne 22 años, su fichaje puede tener
más miras de futuro.

Una vez confirmado el descenso
de categoría del Burgos y con la
carta de libertad en la mano, las
negociaciones se han llevado a
buen puerto en apenas días. Gal-
der Zubizarreta tiene un contrato
que le liga a la Real Sociedad por
dos años, más una opción de un
tercero que se guarda el club. Si
bien, al igual que en el caso del
portero irunés, Iñaki Aizpurua,
en la órbita del Levante, la entidad
realista le cede durante su primer
año a la Sociedad Deportiva Ei-
bar.

Zubizarreta no oculto su alegría
por el fichaje, en especial tras la
mala experiencia vivida en los úl-
timos días en el Burgos: “Estoy
sorprendido,pero ala vezilusiona-
do. Cuando me lo propusieron no
lo dude un momento, más tenien-
do en cuenta los malos momentos
vividos en el Burgos. Estoy impa-
ciente por jugar”.

Durante su primer año deberá
jugar en el Eibar, la Real se reser-
va la opción de recuperarlo a lo
largo de la temporada, lo cual es
un aliciente para el jugador. Llega
mentalizado, con ganas de traba-
jar y de “poner mi granito de are-
na en el Eibar. Es un paso adelan-
te y voy con toda la ilusión y a dar
todo lo que tengo”.

Formado en las categorías infe-
riores del Athletic, los técnicos de
Lezama lo desecharon y buscó su
futuro en la capital burgalesa. En
su primer año con el Burgos logró

el ascenso a Segunda A. El año
pasado fue uno de los fijos en el
esquema deQuique Martín,dispu-
tó 33 encuentros y marcó un gol.

Pesea quesu demarcación natu-
ral es la de central, las lesiones de
varios de sus compañeros le obli-
garon a jugar tanto de lateral dere-
cho como izquierdo. Una posición
que podría repetir en el club arme-
ro �

“De central,más cómodo, peroel entrenadormanda”

SUD.N.I.

El TERCERO, AL EIBAR


