
MUNDO DEPORTIVO Sábado 31 de mayo de 2008 FUTBOL 23

Bruno Parcero  Irún

n Aunque en principio estaba pre-
visto que ayer se reunieran el Real
Unión e Iñaki Alonso para tratar
de cerrar la renovación del técni-
co durangarra, la cita se ha pos-
puesto finalmente al lunes ya que
problemas en la agenda del repre-
sentante del entrenador unionista
hacían imposible su presencia
ayer. Por lo tanto, se mantiene
unos días más la incógnita sobre
el futuro de Alonso.

Lo cierto es que el técnico ha
manejadovariasofertasen las últi-
mas semanas. Su nombre ha apa-
recido en las agendas del Eibar y
el Cartagena, aunque siempre co-
mo segunda o tercera opción y ha
sido la Cultural Leonesa quien
más interesado parece mostrarse

en la contratación del entrenador
del Real Unión. El club leonés se
puso en contacto con Alonso antes
de finalizar la temporada y de nue-
vo volvió a llamarle tras finalizar
el campeonato. El jueves de la pa-
sada semana el de Durango acu-
dió a León para conocer el club y
las instalaciones y ahora espera
conocer la oferta del Real Unión
para decidirse entre uno u otro.

Aunque desde León se afirmaba
ayer que el técnico había firmado
por tres temporadas como mana-
ger y entrenador del club, lo cierto
es que nada de eso es verdad. De
hecho, la única oferta que se le
hizo a Alonso directamente era de
una sola temporada y para ser en-
trenador y fue otra persona del
club, a través del representante
del técnico, quien le hizo llegar el

ofrecimiento por tres años con los
mismospoderes que anteriormen-
te tenía Milo Abilleira, es decir,
manager y técnico. Por si la op-
ción de Alonso fallara, la Cultural
manejalos nombresde CarlosPou-
so, quien parece más cerca del Ei-
bar, y de González Etxeberria, ac-
tual técnico del Lemona.

A día de hoy Iñaki Alonso es
más proclive a seguir en el Real
Unión porque el proyecto y el club
le ilusionan, aunque para conti-
nuar desearía una estructura téc-
nica más profesional debido a la
conversión del club en Sociedad
Anónima y lógicamente que la
oferta económica fuera satisfacto-
ria, algo en lo que probablemente
no haya problema. La oferta sería
por un año con renovación auto-
mática en caso de ascenso �

SEGUNDA B El entrenador vizcaíno se reunirá con el club irundarra el lunes

Alonso decidirá entre el
Real Unión y la C. Leonesa

Iker Gabarain seguirá en el Real
Unión las dos próximas
temporadas con opción a una
tercera. El lateral tolosarra es el
primer defensa que renueva,
aunque le seguirá algún otro. Si
bien en principio las renovaciones
se iban a encarar tras cerrar el
tema del entrenador, lo cierto es
que la de Gabarain contaba con la
'bendición' de Iñaki Alonso �

En el día de ayer fue puesto en
libertad Paul Abasolo, detenido
por presuntas agresiones sexuales
el pasado 21 de diciembre. El
jugador aún está pendiente de
juicio pero al parecer el caso puede
haber dado un vuelco importante
ya que la Ertzaintza ha detenido
en Gernika a un joven de 34 años
al que se le atribuye el mismo
'modus operandi' �

El Real Unión vuelve a organizar
este año el Eurostage para niños y
niñas de entre 6 y 12 años. La
duración del mismo será de cinco
semanas (7-12, 14-19, 21-26 julio,
28 julio-2 agosto y 4-9 agosto). La
cutoa por una semana es de 65
euros y por dos de 110. En este
Eurostage se trabajará con los
entrenadores titulados del club la
técnica básica �

Iñaki Alonso tiene pendiente una reunión con el Real Unión para decidir su futuro  FOTO: LUIS MARI UNCITI
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B. P.  Donostia

n Gorka Pintado,delantero donos-
tiarra que actualmente milita en
el Granada CF, es el objetivo del
Swansea de cara a la próxima tem-
porada. El director técnico del
club galés, Roberto Martínez, vol-
vió a contactar con el Granada CF
esta misma semana aumentar su
oferta hasta los 100.000 euros, cifra
que en el club andaluz consideran
insuficiente ya que pretenden ha-
cer 'caja' con el traspaso del gui-
puzcoano para sanear su maltre-
cha economía. De hecho, entre las
variables barajadas para llegar a
un acuerdo, el Granada podría
proponer incluso que Pintado per-

donara parte de su salario adeuda-
do, una opción que no contempla
el jugador, quien ya se ha reunido
con el presidente Paco Sanz -hijo
delex presidentemadridista y her-
mano del máximo mandatario del
Málaga CF- sin alcanzar un acuer-
do.

El interés del Swansea no es
nuevo ya que la pasada tempora-
da intentó fichar sin éxito al juga-
dor, que llegó incluso a viajar a
Gales para visitar las instalacio-
nes del club. Sus cifras goleadoras
las tres últimas temporadas y su
gran última campaña en el club
andaluz, en el que ha firmado su
récord anotador con 18 goles, no
han pasado desapercibido �

SEGUNDA B Ofrece 100.000 euros al Granada CF

El Swansea quiere
llevarse a Pintado

Gorka Pintado (derecha) tiene una oferta del Swansea galés FOTO: MD
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n Finalmente Rubén Vázquez se-
guirá entrenando una temporada
más al Ordizia tras llegar a un
acuerdo con el club goierritarra.
El técnico mostraba ayer a MD su
satisfacción: “Estoy contento por-
que llevo años en el club y entre-
narlo ahora es un caramelo”. En
principio se espera que el 14 de
julio el equipo vuelva al trabajo y
a día de hoy la idea es seguir con-
tando con el mismo bloque más
algún refuerzo puntual ya que en
principio no está prevista ningu-
na baja.

Otro equipo que trabaja en ce-
rrar el capítulo del entrenador es
elLagun Onak. Aitor Zulaikaquie-
re renovar y el club quiere que
siga, el problema es que el técnico
quiere sacarse el título nacional y
si lo hace en Gipuzkoa no le deja-
ría tiempo para entrenar, por lo
que baraja sacárselo en Vallado-
lid para poder hacer un intesivo el
mes de julio.

En cuanto a la plantilla no conti-
nuarán Xabi Lacalle y Antzi, que
cuelgan las botas. Algún otro juga-
dor medita también su retirada y
Odei Mendinueta cuenta con dos
ofertas de clubs de Segunda B �

TERCERA El Lagun Onak, pendiente de Aitor Zulaika

Rubén Vázquez seguirá
un año más con el Ordizia


