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COPA DEL REY El fichaje estrella participa en los tres
tantos jarrilleros y ahora el Portu jugará con el Castellón

Clausi, clave en el
triunfo, encandila
en su estreno
Portugalete, 3

Urko Macías, Bergara, Pinilla (Aguiar, min. 70), Vidal, Goiria,
Javi González, Otiñano, Alberto, Clausi, Salcedo (Iturriaga,
min. 76), Etxabe (Gondra, min. 85)

Noja, 2

Cabrero, Iñaki, Toño, Adrián, Jacobo, Loparini (Manu, min.
74), Villén, Robles (Merino, min. 46), Alexandre (López, min.
60), Quino, Camino
Goles: 0-1: Camino (min. 15); 1-1: Salcedo (min. 18); 2-1: javi
González (min. 42); 2-2: Vidal, en propia puerta (min. 44); 3-2:
Bergara (min. 63)

Árbitro: Castillejo Álvarez. Amonestó a los locales Pinilla y
Gondra y al visitante Toño.

Endika Río

Portugalete

n Ovacionado. Juanjo Clausi, el
fichaje estrella del Portugalete, encandiló a La Florida en su estreno.
El futbolista formado en La Masía
no marcó, pero ofreció una magistral clase de fútbol y participó en
los tres tantos locales. En el primero con un pase entre líneas, en el
segundo al forzar la falta que convirtió Javi González y en el tercero con un servicio medido desde el
saque de esquina. La afición le dedicó una merecida ovación una
vez certificada la victoria por 3-2
sobre el Noja que permite al Portugalete avanzar a la siguiente ronda de la Copa del Rey, donde se
enfrentará al Castellón, que ganó
al Ontinyent (0-2).
El sofocante calor que azotó en

La Florida hizo mella en los dos
conjuntos. Pero el sol, pese a castigar en el césped durante casi todo
el encuentro, nubló la vista de los
portugalujos especialmente en los
primeros minutos. Los de Jabi
Luaces empezaron con una serie
de imprecisiones hacia atrás que
pusieron en aprietos tanto al portero como a los defensas locales.
El Portugalete no se acababa de
encontrar a gusto y recibió una
bofetada con el 0-1 del Noja al cuarto de hora. Iñaki centró desde la
derecha y Camino, con el pie, dirigió un balón a puerta que se coló
tras pegar en el poste. Los jarrilleros pagaron caro el despiste inicial, pero cuando el horizonte se
veía más nublado apareció Clausi
para despejarlo. El interior zurdo
se sacó un gran pase a la espalda
de la defensa que recogió Salcedo
para resolver ante Cabrero.
El tanto dio alas a los locales,
que lo siguieron intentando con
sendos disparos desde fuera del
área a cargo de Etxabe y Alberto.
El Portu iba de menos a más. Y, a
base de insistencia, los jarrilleros
tuvieron su premio. En el 42, Javi
González clavó un libre directo en

COPA DEL REY Un gol de Cervero en la primera parte
decanta el duelo para el Logroñés en Mendizorrotza

El mejor del partido Juanjo Clausi, que lleva el número 11, es felicitado por un compañero en el partido de ayer en La Florida
la escuadra tras una falta sobre
Clausi para cortar su slalom en la
media luna. Aunque la alegría duró poco, puesto que en una jugada
desafortunada llegó el 2-2. El Noja
botó una falta escorada desde el
centro del campo, el portero falló y
tras una serie de intentos de despe-

je Vidal mandó el balón al fondo
de las mallas.
El segundo tiempo tuvo un comienzo flojo, pero el Portu fue encontrando de nuevo su sitio. Y
Clausi, una vez más, propició el
premio al sacar el córner que remató Bergara a la red en el 63. El

2ª B El Barakaldo ficha a los atacantes Urko Arroyo
y Diego Torres, ambos con experiencia en Primera

El Alavés queda apeado a Dinamita para la
las primeras de cambio delantera gualdinegra
Alavés, 0

Montero; Malón (Min. 73, Calderón), Alaña, Moya, Morcillo;
Casares, Josete (Min. 62, Ibon Gutiérrez), Salcedo (Min. 73,
Esparza), Rico; Geni y Jito

UD Logroñés, 1

Rubio; Adama Guira, Garrido, Nacho, Molina, Borrell,
Cervero (Min. 68, Mario Gibanel), Óscar Arpón (Min. 76,
Iñaki Sáez), Raúl Torres, Izquierdo y Del Moral (Min. 85,
García)
Goles: 0-1: Min. 26, Diego Cervero, de penalti

Árbitro: Román Román. Amonestó a los gasteiztarras
Morcillo, Alaña y Moya y a los blanquirrojos Nacho, Óscar
Arpón, Raúl Torres e Iñaki Sáez

U. Herrera

Vitoria

n El Deportivo Alavés quedó eliminado de la Copa del Rey a las
primeras de cambio. Un tanto de
Diego Cervero desde los once metros en la primera mitad dejó KO
al equipo de Álvarez Tomé, que no
supo reaccionar a tiempo para evi-

tar su eliminación en la primera
ronda a manos de la UD Logroñés.
Los visitantes se encontraron
bastante cómodos sobre el césped
de Mendizorrotza desde el principio. Al Alavés, por contra, le faltaba imprimir el ritmo necesario para desconcertar a los riojanos y,
sobre todo, precisión a la hora de
dar el último pase.
Las cosas no mejoraron tras el
descanso, en los primeros minutos Cervero y Borrel tuvieron opciones para el 0-2. Poco a poco, los
locales fueron despertando. Geni
tuvo un par de ocasiones, pero no
acertó. Al final, Borrel perdonó la
sentencia en el 90' y Jito tuvo el
empate en el descuento B

A. Romo

Bilbao

n De Primera. El Barakaldo ha reforzado su ataque con dos delanteros que han coqueteado con la
máxima categoría. Urko Arroyo,
que disputó un par de partidos con
el Athletic durante su etapa en la
cantera de Lezama, y el veterano
Diego Torres, que formó parte de
la plantilla del Extremadura en
Primera durante la campaña
1998-99, reforzarán la delantera
gualdinegra esta temporada.
El ex rojiblanco ya participó
con el Barakaldo la pasada campaña. De hecho, se convirtió en el
máximo realizador del conjunto
vizcaíno con ocho tantos cuando

llegó desde el filial bilbaíno a pesar de estar cedido en el Atlético
Baleares. Ahora, tras desestimar
varias ofertas de Segunda B e incluso alguna de la Liga Adelante,
recala en el Barakaldo plenamente desligado del Athletic.
El caso de Diego Torres es distinto. Este veterano delantero, a punto de cumplir 32 años, llega tras
una dilatada experiencia tanto en
Segunda B como en Segunda A y
espera aportar sus virtudes en Lasesarre. Destaca por ser un atacante potente, hábil y con buena definición. En sus inicios tuvo la oportunidad de tomar contacto con la
máxima categoría en las filas del
Extremadura (1998-99) B
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gol hacía justicia y el fichaje jarrillero aún pudo hacer su gol, pero
el meta visitante abortó con la punta de los dedos su vaselina. El Noja, por su parte, tuvo un par de
tímidos intentos, pero sin la claridad necesaria para lograr empatar el partido B

TERCERA

El Amurrio ficha al medio
centro Ander Lekue
El Amurrio ha fichado al medio centro
Ander Lekue de cara a la próxima
temporada que comienza este sábado.
Este centrocampista de carácter
ofensivo, que tiene 24 años, se formó
en las categorías inferiores del
Athletic. Llegó hasta el Basconia y la
entidad rojiblanca comunicó su baja el
7 de junio de 2005 B

TERCERA

Ispizua deja el Gernika
para volver al Zamudio
Igor Ispizua regresa al Zamudio. El
central que había fichado esta
temporada por el Gernika ha decidido
regresar al equipo tecnológico a pesar
de que ha realizado la pretemporada
con los de la Villa Foral. Ha sido el
propio jugador el que ha pedido
volver al Zamudio B

