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TERCERA Gernika y Portugalete se citan el domingo
igualados a 11 puntos en la tabla y en la zona noble

Duelo en Urbieta
con el playoff en
el punto de mira
Endika Río

Bilbao

n La temporada acaba de arrancar. Únicamente se ha disputado
un tercio de la primera vuelta, pero la clasificación comienza a
echar chispas. Los duelos directos
siempre tienen un valor doble.
Uno de los focos de atención del fin
de semana estará en Urbieta. Se
miden Gernika y Portugalete. Dos
aspirantes al playoff. Están igualados a once puntos, a tres del líder
del Leioa. Los jarrilleros son terceros mientras que la escuadra blanquinegra es quinta. Todo debido a
la diferencia de goles.
El encuentro tendrá sus historias particulares. Una de ellas estará en los banquillos. Jabi Luaces,
ahora técnico foral, se medirá al
que fue su equipo durante las temporadas 2009-10 y 2010-11. El de
Busturia se quedó a las puertas
del ascenso a Segunda B con los de
la Margen Izquierda y les llevó a
disputar una histórica eliminatoria de Copa del Rey ante el Getafe.

Un bloque sólido

El Gernika tropezó en su estreno
frente a la Cultural. Desde entonces lleva una trayectoria intachable con tres victorias y dos tablas.
Luaces ha conseguido formar un
equipo compacto. Difícil de batir.
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LAS CLAVES

1

Jabi Luaces, ahora
entrenador foral, dirigió al
Portugalete en los cursos
2009-10 y 2010-11

2

A los blanquinegros les
espera un octubre temible:
se miden a Portu, Leioa,
Zalla, Santutxu y Beasain

3

Los jarrilleros, intratables
en La Florida, han sumado
dos puntos en sus tres
desplazamientos

Le está costando hacer goles, sólo
lleva seis, sin embargo presenta
una gran hoja de servicios en la
retaguardia. Los blanquinegros
han recibido dos tantos. Y uno de
ellos llegó de penalti.
Los gernikarras tendrán que
afrontar un octubre temible. Cinco encuentros que pueden marcar
su devenir. El Portugalete es la
primera piedra. Después recibirán a Zalla (4º) y Beasain (2º) y
jugarán a domicilio frente a Leioa
(1º) y Santutxu (10º).

Buen comienzo El Gernika se ha colocado en la quinta posición con 11 puntos, los mismos que tiene el Portugalete, su rival esta jornada
lastrando en las primeras jornadas del campeonato de cara a sus
aspiraciones al playoff. Está mostrando dos facetas distintas. En La
Florida es un equipo temible.
Cuenta sus tres citas como locales
por goleadas. Pero todo cambia
cuando el Portugalete se tiene que
poner el traje de visitante. Los de
la Margen Izquierda han sumado

dos puntos en tres compromisos
merced a sendos empates ante Zamudio y Retuerto. En su visita al
Alavés B cayeron por la mínima.
En Urbieta buscarán estrenar el
casillero de triunfos lejos de su
feudo. No será una meta sencilla.
Uno de los puntos fuertes del
Portugalete es su pegada. Es la escuadra más goleadora del grupo
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con 14 dianas en su expediente.
Cuenta con el máximo artillero:
Sergio García. Ha firmado cuatro
tantos sin ser un punta específico.
En los nueve enfrentamientos
entre Gernika y Portu en Urbieta
en el nuevo siglo reina la igualdad. Se han dado seis empates, por
dos victorias locales y sólo una
visitante B

Dos caras

El conjunto gualdinegro intentará sacarse una espina que le viene
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TERCERA

El Arenas volverá
a Gobela el
19 ó 20 de octubre
El Arenas ya tiene fecha de regreso a
su terreno de juego. Gobela ha estado
en obras desde el verano y los
getxotarras han tenido que jugar sus
partidos en el exilio de Fadura. Los
rojinegros volverán a su casa el fin de
semana del 19 y 20 de octubre para
recibir al Elgoibar.
En los últimos días ha venido
colocándose el césped y para la
semana que viene las obras tocarán a
su fin. El próximo viernes 11 se
realizará un acto de presentación en
Gobela con diversas autoridades y los
equipos al completo de Arenas y
Romo. Una semana después empezará
a acoger encuentros de fútbol B

CARTELERA DEL FIN DE SEMANA
SEGUNDA B; JORNADA 7
Barakaldo-Peña Sport .........Sábado, 17 h. (ETB)
Laudio-Leganés ..............................Sábado, 18 h.
Atlético B-Bilbao Athletic ........Sábado, 18.30 h.
Real Sociedad B-Amorebieta ....Domingo, 16 h.
Sestao River-Real Unión ............Domingo, 17 h.
TERCERA; JORNADA 7
Oiartzun-Santutxu ....................Sábado, 16.30 h.
Pasaia-Bermeo ...........................Sábado, 16.30 h.
Lagun Onak-Bermeo .....................Sábado, 17 h.
Cultural-Elgoibar ............................Sábado, 17 h.
Sodupe-Zamudio ......................Sábado, 17.30 h.
Alavés B-Beasain ...................Domingo, 11.30 h.
Retuerto-Zalla ........................Domingo, 11.30 h.
Gernika-Portugalete ...................Domingo, 17 h.
Balmaseda-Leioa .........................Domingo, 17 h.
Arenas-Basconia ..........................Domingo, 18 h.
DIVISIÓN DE HONOR; JORNADA 3
Elorrio-Galea ....................................Sábado, 16 h.
Getxo-Moraza ...........................Sábado, 17.30 h.
Somorrostro-Gurutzeta ............Sábado, 17.30 h.
Derio-Padura ..............................Sábado, 17.30 h.
Apurtuarte-Sondika ..................Sábado, 17.30 h.
Erandio-Loiu ...........................Domingo, 11.15 h.
Santurtzi-Gallarta ..................Domingo, 11.15 h.
Deusto-Iurretako ...................Domingo, 11.30 h.
Gatika-Basconia B .......................Domingo, 17 h.

Cofete, S. A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA

El Administrador Único de la Compañía, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en la calle Tuset,
número 20-24, Barcelona, en primera convocatoria a las 10 horas del día 7 de noviembre de 2013, y si procediere, en segunda convocatoria el día 8 del mismo mes y a la misma hora y lugar de acuerdo con el siguiente:
Orden dell Dia
1.º) Ratificar y, en su caso, convalidación del acuerdo Social de Aprobación de Cuentas Anuales, comprensivas del balance, Cuenta de
Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estado de Cambios del Patrimonio Neto, correspondiente al ejercicio 2007, así como la aplicación de Resultados obtenido en dicho ejercicio económico, adoptados en la Junta General Ordinaria de la Sociedad celebrada el 27 de Junio de 2008.
2.º) Ratificar y , en su caso, convalidación del acuerdo Social de Aprobación de Cuentas Anuales, comprensiva del balance, Cuenta de
Pérdidas y Ganancias Memoria y Estado de Cambios del Patrimonio Neto, correspondiente al ejercicio 2008, así como la aplicación de Resultados obtenido en dicho ejercicio económico, adoptados en la Junta General Ordinaria de la Sociedad celebrada el 29 de Junio de 2010.
3.º) Ratificar y, en su caso, convalidación del acuerdo Social de Aprobación de Cuentas Anuales, comprensivas del balance, Cuenta de
Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estado de Cambios del Patrimonio Neto, correspondiente al ejercicio 2009, así como la aplicación de Resultados obtenido en dicho ejercicio económico, adoptados en la Junta General Ordinaria de la Sociedad celebrada el 29 de Junio de 2010.
4.º) Ratificar y, en su caso, convalidación del acuerdo Social de Aprobación de Cuentas Anuales, comprensivas del balance, Cuenta de
Pérdidas y Ganancias Memoria y Estado de Cambios del Patrimonio Neto, correspondiente al ejercicio 2010, así como la apolicación de Resultados obtenido en dicho ejercicio económico, adoptados en la Junta General Ordinaria de la Sociedad celebrada el 28 de Junio de 2011.
5.º) Ratificar y, en su caso, convalidación del acuerdo Social de Aprobación de Cuentas anuales, comprensivas del balance, Cuenta de
Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estado de Cambios del Patrimonio Neto, correspondiente al ejercicio 2011, así como la aplicación de Resultados obtenido en dicho ejerecicio económico, adoptados en la Junta General Ordinaria de la Sociedad celebrada el 28 de Junio de
2012.
6.º) Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas anuales, comprensivas del Balance de Situación, Cuenta de Perdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, y Memoria- corespondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2012 así como la aplicación
del resultado obtenido durante dicho ejercicio económico.
7.º) Interposición recurso Contencioso Administrativo.
8.º) Reelección del Administrador Único.
9.º) Lectura y Aprobación en su caso de la presente Acta.
A partir de la Convocataria de esta junta general cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, o su examen en el domicilio social.
En Barcelona, a 1 de octubre de 2013.– El Administrador Único.- Inversiones y Desarrollos Majoreros, S.L., persona física Representante,
Doña Candelaria Franquis de León.

