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TERCERA

FUTBOL EUSKADI

El presidente del Portugalete destaca la unión entre equipo y afición y lamenta el gol encajado tan pronto

+

Amable Martín sólo quiere “
“mirar hacia el futuro” “

Endika Río

Bilbao

n “Cada minuto que se pasa pensando en la eliminación es perder
el tiempo. Ahora hay que mirar
hacia el futuro”. Amable Martín
no quiere seguir dándole vueltas a
lo sucedido el sábado en La Florida. Lo más positivo para el presidente jarrillero fue el ambiente
que se generó alrededor del Portugalete: “Lo mejor fue la unión entre el equipo y la afición. Esa reciprocidad debe ser la base para
años venideros”. El campo gualdinegro se llenó hasta la bandera y
Amable Martín sólo tiene palabras de agradecimiento. “El público ha estado con nosotros durante
todo el año y ayer, que era un día
especial, acudió en masa, y eso
que hubo la mala suerte de la lluvia torrencial previa al duelo”, señaló el presidente.
En lo puramente futbolístico, el
envite no pudo empezar peor para
el Portugalete. Para Amable Martín fue la clave. “Estábamos jugando contra un equipo muy fuerte, el
partido iba a ser muy equilibrado
y un error de esos te condena”,
apuntó el máximo mandatario,
quien se mostró orgulloso del esfuerzo realizado por los jugadores: “El equipo tuvo fe hasta el
minuto noventa”.
Pese al mazazo que supuso el
tanto de Adrián a los veinte segundos, Amable Martín pensaba que
“todavía quedaba tiempo si se empataba antes del descanso”. Hacer
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También llegan a Urbieta Altamira y Gori

El Gernika ficha del Elgoibar
a Larrea y a Gabilondo
E. Río

Bilbao

n La plantilla del Gernika se va
perfilando. El club de la Villa Foral ha 'pescado' en Elgoibar. Se ha
hecho con los servicios del delantero Hasier Larrea y del lateral Gabilondo. También llega a Urbieta Gori, procedente del Retuerto. Jonathan Ledesma conoce al delantero
de su paso por el club rojiblanco.
El Gernika ha logrado la cesión de
Altamira, portero del Athletic. El
conjunto blanquinegro incorpora
también a Pitu -Noja- e Ispizua -Za-

mudio-. Además, Iriondo, Iturraran, Salutregi, Santxo, Unda e
Iker Sánchez han renovado sus
contratos. Se unen a Ugaitz y Carbonell.
Por otro lado, cabe destacar la
baja de Javi Urrutia, que pasará a
ser el segundo entrenador. Txofe
abandona la discplina gernikarra
por cuestiones profesionales,
mientras que Ibon López lo hace
por motivos de estudios. Hay que
añadir las bajas de Suso, que se
marcha a jugar al Deusto, y de
Txurruka, que se va a Madrid B

LAS FRASES

AMABLE MARTÍN
Cada minuto que se
pasa pensando en la
eliminación es perder
el tiempo”
Lo mejor fue la unión
entre el equipo y la
afición. Esa
reciprocidad debe ser
la base para años
venideros”
El equipo tuvo fe
hasta el minuto
noventa”
El segundo gol suyo
fue demoledor”
Ahora toca trabajar
para formar un
equipo competitivo y
volver a generar la
ilusión en el pueblo”

esperanza de la remontada, pero
todo se acabó con el tanto de Bedoya. “El segundo gol suyo fue demoledor”, apuntó.

Tras el varapalo del pasado sábado, Amable Martín empieza a
pensar ya en la próxima temporada. El objetivo será que el Portuga-

lete dispute por quinta vez consecutiva el playoff de ascenso. “Ahora toca trabajar para formar un
equipo competitivo y volver a generar la ilusión en el pueblo”, manifestó el presidente. Pero la empresa no será sencilla porque “el
grupo será complicado, el Sestao,
sin ir más lejos, será un serio candidato a todo”. Lo que no le va a
quitar nadie al Portugalete será
disputar el torneo del KO: “Jugaremos de nuevo la Copa. Seremos,
con el Athletic, el único club vizcaíno que lo haga. Sabemos que lo
de hace dos años es casi irrepetible, pero ahí tenemos un banderín
para enganchar a la gente” B
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Asier Butrón
refuerza el ataque
del Amorebieta
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Mikel Arrizabalaga Aventura para Oya
y Asier Díez recalan en la Primera
en el Laudio
División búlgara

El Amorebieta se ha visto obligado a
rehacer completamente su línea de
ataque. Iker Bilbao, Jon Orbegozo e
Iván García -todos ellos con más de
diez goles el pasado curso- cambiaron
de aires. Los dos primeros han fichado
por el Lemona y el tercero, por el
Sestao River. Para cubrir estas bajas,
el cuadro zornoztarra ha fichado a
Asier Butrón. El punta ha realizado
una buena temporada en las filas del
Zamudio. Ha sido pichichi del cuadro
tecnológico con nueve tantos. Hace
dos campañas, Butrón militó en las
filas del Lemona B

El Laudio ha realizado dos nuevas
incorporaciones. Asier Díez y Mikel
Arrizabalaga estarán la próxima
temporada a las órdenes de Ramón
Castelo. El primer es un joven lateral
derecho, formado en las categorías
inferiores del Santutxu, y que procede
del Santurtzi. Arrizabalaga, por su
parte, actúa en el lateral izquierdo. Ha
jugado las dos últimas campañas en el
Elgoibar y tiene 21 años. Por otro lado,
Iker Martínez causa baja en el Laudio.
El delantero guipuzcoano llegó a
Ellakuri el pasado verano, pero no ha
dado el rendimiento esperado B

Cambio radical para José Martínez Oya.
El centrocampista, que el pasado curso
jugó en el Barakaldo, ha fichado por el
Lokomotive de Koplovich, de la
Primera División de Bulgaria. Su
buena campaña en el conjunto fabril
ha traído una recompensa en forma de
exótico fichaje. “Estoy muy contento.
Creo que estoy en mi mejor momento
y tengo que aprovechar esta
oportunidad”, declaró Oya al Ideal de
Jaén. Antes de jugar en el Barakaldo,
el medio defendió los colores de Jaén,
Alcalá, Atlético B, Marbella, Burgos y
Conquense B

Galder Negro El capitán del Portugalete es consolado por lo aficionados al final del choque del pasado sábado
dos goles en la segunda parte “era
difícil y conllevaba muchos riesgos como dejar espacios, pero se
podía”. El presidente mantenía la
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