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Los de Jabi Luaces perdían por 2-0, pero en una gran recta final le dieron la vuelta al encuentro y se clasificaron para la siguiente ronda

El Portugalete remonta y sigue vivo
Castellón, 2

Ibáñez, Almela, Castillo, Muñoz, Toño, Lázaro (Aaron, min.
73), Simón, Denis, Bejar, Lolo y Tahirovic (Mamady, min 64).

Portugalete, 3

Urko, Goiria, Bergara, Pinilla, Lombera, Otiñano (Iturriaga,
min. 69), Alberto, Javi González (Aguiar, min. 63), Gondra,
Clausi y Etxabe (Salcedo, min. 60).
Goles: 1-0: Lolo (min. 23); 2-0: Denis (min. 46); 2-1: Aguiar
(min. 72); 2-2: Pinilla (min. 84); 2-3: Alberto (min. 88).

Árbitro: Rebollo López (catalán). Mostró tarjetas
amarillas a Mamady y a los jarrilleros Otiñano, Alberto,
Bergara y Pinilla.
Espectadores: 2.500

Fernando Arteaga

Castellón

n Tres goles en los minutos finales le permitieron al Portugalete
remontar ante el Castellón y superar la segunda eliminatoria de Copa. Los jarrilleros estarán en el
sorteo de la tercera jornada de la
competición copera.
No lo tuvieron fácil los hombres
de Jabi Luaces. El Castellón, un
conjunto de Segunda B recién descendido, planteó el choque con el
único objetivo de superar la eliminatoria. A los veinte minutos, el
dominio local permitió a los de
Castalia adelantarse en el marcador. Además, en los primeros instantes de la reanudación consolidó su ventaja gracias a un gol de
rebote que ponía el 2-0 en el marcador y alejaba las opciones jarrilleras.
Sin embargo, el Portugalete reaccionó a tiempo y sacó provecho
de las jugadas de estrategia para
hacer daño a los blanquinegros.
En el minuto 73, llegó la primera
alegría de la noche para los vizcaínos al anotar Gondra el primer gol
en una jugada de estrategia.
La reacción estaba servida. Los
gualdinegros apretaron a un Cas-

Felices Alberto, en el fondo de la imagen, celebra el tercer gol del Portugalete ante la desesperación de los jugadores del Castellón, preparados para sacar de centro
tellón que empezó a sufrir según
se acercaba la conclusión del encuentro. La presión visitante obtuvo el premio del empate en una
nueva jugada a balón parado en el

Se jugarán dos partidos entre los cadetes del Indartsu
y el Athletic y los juveniles del Indartsu y el Basconia

minuto 83. Pinilla acertó en una
falta directa que se coló en la portería castellonense.
Con el empate a dos en el marcador, el Portugalete no se echó

atrás. Ambicioso, aprovechó sus
mejores cualidades para tener contra las cuerdas a un Castellón que
parecía grogui. El tercer gol de los
portugalujos no se hizo esperar.

Alberto, con una bonita vaselina,
culminó una combinación de varios jugadores vizcaínos y logró el
tercer tanto. Ahora, al Portugalete sólo le queda esperar rival B

Comunicó de forma soprendente su decisión durante la Asamblea General del club

El domingo se inaugura el
nuevo campo de Soloarte

Miguel Acero dimite como
presidente del Barakaldo

A. R.

Iker Fernández

Basauri

n El Ayuntamiento de la localidad vizcaína de Basauri inaugurará el próximo domingo, 5 de septiembre, el nuevo campo de fútbol
de Soloarte, que ha sido reconstruido en los últimos meses tras la
ejecución de garajes en su subsuelo.
Con motivo de la inauguración
de esta instalación deportiva, serán disputados el domingo sendos
partidos entre los equipos de categoría cadete del Indartsu, conjunto que solía disputar sus encuentros en este campo antes de las

obras, y del Athletic, en lo que será un derbi entre dos de las canteras más veteranas de la provincia.
Además habrá un choque entre el
Juvenil Liga Nacional del propio
Indartsu y el del Basconia, dos
equipos de la localidad, según
anunció ayer el Ayuntamiento de
Basauri.
Los partidos formarán parte del
memorial Artetxe-Olabarri, un acto organizado por el Club Deportivo Indartsu en homenaje póstumo
a dos de sus presidentes y que espera contar con un buen número de
seguidores en las gradas del que
será de nuevo su casa B
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Barakaldo

n Nadie podía esperar al comenzar la Asamblea de socios del Barakaldo que su presidente, Miguel
Acero, iba a comunicar su dimisión. Fue una sorpresa para todos,
incluso para los componentes de
su junta directiva.
Durante su exposición a los socios congregados en la Casa de Cultura Clara Campoamor, Miguel
Acero sorprendió a los asistentes
al comunicar que no se siente ni
con fuerzas ni con ideas para seguir adelante en el esfuerzo que
supone presidir un club que cuen-

ta con 180.000 euros de déficit, mucho menos de lo que se debía cuando él accedió al cargo hace ya cinco años.
La Asamblea transcurrió con la
conmoción generada al conocer la
decisión de Acero, que abandonó
la mesa presidencial ante la sorpresa de los asistentes y, después
todo se aprobó sin ningún problema. El balance de cuentas, el presupuesto para la actual campaña
y la subida de cuotas para los socios.
Con todo, la decisión más importante fue cómo dirigir al club tras
la dimisión de Acero y, al final, se

acordó que la junta directiva actual siguiese con el mandato hasta
que se estudiase el momento adecuado para convocar nuevas elecciones, ya que los directivos deberán estudiar la nueva situación y
pensar en las fechas idóneas para
realizar los comicios.

Rodro Domínguez, al frente

El puesto de presidente lo asumirá el hasta ayer vicepresidente primero del club, Rodro Domínguez,
que dirigirá la nave hasta el momento en el que se fije un nuevo
proceso electoral con el apoyo de
sus compañeros de junta B

