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E. Río Bilbao

! Pistoletazo de salida a la Copa del

Rey.Almenosparalosmodestos.El

premio, un cruce contra alguno de

los equipos que disputan competi-

ción europeo. Muy goloso. Pero el

caminoeslargo.Treseliminatorias

quedan por delante, todas ellas a

partido único. La aventura del Por-

tugalete comienza en Socuéllamos

(PaquitoGiménez,21h.).

Los jarrilleros han iniciado la

temporada con buenas sensacio-

nes. Doble empate. Los de Ciudad

Real,porsuparte,sumanuntriunfo

y una derrota. Tumbaron al Guada-

lajara y cedieron el domingo en La-

sesarre. Si el ‘Portu’ avanza, en la

segundarondaleesperaríaelHura-

cánValencia, tambiénadomicilio.

El Barakaldo, exento
La suerte acompañó al Barakaldo

enelsorteoyquedóexentoparaesta

eliminatoria. Espera rival para la

siguiente. Se cruzará con el gana-

dordelAlcoyano-Formentera(20.30

h.). Es un torneo que el club fabril

tiene “entre ceja y ceja”, tal y como

reconoció Movilla después de de-

rrotaralSocuéllamos !

COPA DEL REY ! Visita al Socuéllamos en la primera ronda del torneo del KO

La aventura del Portugalete
arranca en el Paquito Giménez

Copa El ‘Portu’, a Socuéllamos FOTO: MIREYA LÓPEZ

SEGUNDA B ! Jabi Luaces destacó la seriedad del Gernika en el triunfo ante el Toledo y vio “bien” físicamente a los suyos tras un verano peculiar

“No nos dispararon ni una vez entre palos”
Endika Río Bilbao

! El Gernika estrenó su casillero

de victorias y lo hizo por todo lo al-

to. Ganando al Toledo, uno de los

‘gallos’ del grupo, y convenciendo.

Alegría absoluta. Tres puntos al

zurrón. Importantes de cara al ob-

jetivo global, que no es otro que la

permanencia. Los forales hicieron

delasolidezsumejorvirtudyseca-

ron las ofensivas de los dirigidos

por Onésimo. “Hicimos un partido

muy serio, fuerte por parte de to-

dos en las ayudas defensivas. Ellos

apenas hicieron peligro, no nos

dispararonniunavezentrelostres

palos, ni siquiera en el penalti”,

afirmó Jabi Luaces.

Tuvieron el choque “bastante

controlado”, sobre todo en el pri-

mer tiempo: “Dominamos clara-

mente, sacamos un montón de cór-

ners y en uno hicimos el gol.

Tuvimos un par de acciones para

llegarconmayorventajaaldescan-

so”.Eneliniciodelsegundoacto,el

Gernika dio otro golpe de efecto

con la diana de Etxabe. Un gol que

le sirvió al cuadro blanquinegro

para “coger confianza”. Sin em-

bargo, el Toledo nunca se rindió y

tuvounpenaltiasufavor.“Parecía

que se nos podía complicar, pero lo

tiraron fuera”, apuntó Luaces.

El aspecto físico es uno de los te-

mas que el técnico trata con más

mimo. Y es que los forales acaba-

ron muy tarde la pasada campaña

y han mantenido buena parte del

plantel en Segunda B. Lo notaron

el sábado. “Tuvimos un pequeño

bajón antes de hacer los cambios,

que nos dieron vidilla, pero luego

retomamos la presión y no hicie-

rongrancosa.Nolesdejamostener

el balón”, sentenció el de Busturia.

Con todo, el míster ve “al equipo

bien” en este sentido. Ha sido un

veranoatípico:“Ahoraestaríamos

finalizando lo que para otros ha si-

dolapretemporada,esnuestrasex-

tasemanadetrabajoporqueempe-

zamos el 27 de julio. Es una

diferencia importante. Teníamos

claro que como mínimo debía ha-

ber un mes de vacaciones para que

la gente recupere, porque es muy

importanteentrenarperotambién

lo es recuperar. El año es muy lar-

go”.

Del Gernika del estreno en Get-

xoalqueseviocontraelToledohu-

bo una evolución. “Hemos ido cre-

ciendo del primer partido a este.

Estuvimos mejor a nivel defensi-

vo, trabajamos un poco más el as-

pecto ofensivo y se vieron movi-

mientos más automatizados”,

reconoció Luaces. Y es que el en-

cuentro contra el Arenas “no fue

bueno”. El domingo espera el So-

cuéllamos. Un conjunto “muy

fuerte en todos los aspectos, muy

competitivos, con gente veterana

que sabe muy bien lo que hace”. Y

con mucha calidad: “De lo que he

vistohastaahora,delomejorcito”.

Elterrenodejuegotambiénjuegaa

favor de los locales: “Es un campo

reducidoquelotienenbiencontro-

lado, será una salida complicada.

El otro día el Barakaldo sufrió mu-

cho para ganarles”.

“El césped es una pasada”
Una de las novedades de la nueva

temporadaenelGernikaeselreno-

vado césped artificial de Urbieta.

Luaces está completamente satis-

fecho. “Es una pasada, hay unos

pocos en Europa como éste. Es de

última generación, espectacular.

Será de los mejores campos de la

categoría, el balón va como un

obús”, manifestó el de Busturia,

que no se olvidó de los protagonis-

tas principales: “El tema de las so-

brecargas y roturas... sólo ha teni-

doquepararunoyfuealprincipio,

con el cambio de uno a otro” !

Jabi Luaces El técnico del Gernika está satisfecho por la firmeza defensiva que demuestra su equipo en este arranque de Liga FOTO: MIREYA LÓPEZ

LIGA ADELANTE ! Dani Iglesias, cedido al Guadalajara

Iñaki Goitia y el Alavés
separan sus caminos
Aitor González Vitoria

! El Deportivo Alavés no tuvo

movimientos de entrada en el últi-

mo día del mercado de fichajes.

Había varios frentes abiertos, pe-

ro no logró concretar ninguno.

Eso sí, hubo dos bajas. El conjunto

gasteiztarra e Iñaki Goitia sepa-

ran sus caminos. Ambas partes

llegaron a un acuerdo para rescin-

dir el contrato que les unía. El por-

tero ha defendido la zamarra ba-

bazorra en las dos últimas

campañas, jugando un total de 47

partidos. “El Alavés agradece a

Goitia su esfuerzo, dedicación y

profesionalidad durante su etapa

como jugador albiazul y le desea la

mayor de las suertes para el futu-

ro”, señaló el club en su web.

Por otro lado, Dani Iglesias se

marcha cedido al Guadalajara, en

Segunda División B, hasta final de

curso. El joven atacante firmó con

los de Mendizorrotza este verano

procedente del Deportivo y busca-

rá minutos en el Pedro Escartín de

cara a adquirir experiencia. El

Alavés tiene depositadas muchas

esperanzas en él, no en vano tiene

un contrato de cuatro años !

LA FRASE

Jabi Luaces

“ Tuvimos un bajón antes
de hacer los cambios,
que nos dieron vidilla,
pero luego retomamos
la presión”


