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El Levante doblega
al Sabadell en la
final de Miranda

Jon Zubieta  BILBAO

E
l Espanyol, a la postre
campeón del Torneo Ale-
vín de Brunete, fue el en-
cargado de cortar las alas

a los pupilos de Lander Hernán-
dez en los cuartos de final. El en-
cuentro finalizó con empate a cero
y se dilucidó en la tanda de penal-
tis, en la que los periquitos fueron
más duchos que los rojiblancos,
ya que anotaron cuatro dianas
por tres de sus oponentes.

En este último encuentro de
cuartos, los bilbaínos formaron de
inicio con Gorka, Antón, Jon, An-
der, Ralph, Pedro y Guti, aunque
también actuó el resto del plantel.
En su lectura del partido, el entre-
nador bilbaíno admitió la escasez
de ocasiones de las que gozaron, si
bien señaló que el Espanyolno dis-
paró entre los tres palos.

Aun así, la actuación del Athle-
tic en el torneo auspiciado por Jo-
sé Ramón de la Morena se salda
con buena nota. Su verdugo prota-
gonizó la final ante el sorprenden-
te Murcia y se proclamó campeón
por primera vez.

Después de disputar este presti-
gioso torneo, el Athletic tiene pre-
visto participar el día 19 de junio
en otroa celebrar en Alicante,don-
de se congregarán equipos de un
gran nivel, como el Real Madrid y
el Betis, entre otros. Pero antes,
este miércoles, disputarán la final

de la Liga regular ante el potente
Santutxu.

El Infantil gana en Tudela
Por otro lado, el Infantil A de Txi-
rri se adjudicó el Torneo de Tude-
la tras ganar a la Real Sociedad en
la tanda de penaltis, una vez que el

encuentro terminara con empate
a tres. Miñés, Arregi y Lander fue-
ron los goleadores. Además, An-
der Vitoria y Lander Iurrebaso re-
cibieron el trofeo al mejor realiza-
dor. El de mejor jugador recayó en
el realista Ozkoidi, ex del Antiguo-
ko al que pretendía el Athletic �

Asier Goiria, que ha marcado esta
temporada ocho goles y se ha
erigido en la pareja de baile más
habitual de Azkorra, se presta ahora
a cualquier vía: “A ver si sale algo
bueno de fuera, no descarto nada”.
El delantero de Amorebieta observa

con satisfacción cómo han triunfado
Cuevas y Alaña en el Eibar y Aduriz
en el Burgos, aunque cree que ahora
se antoja más exigente la salida:
“Este año estará más complicado,
porque no es lo mismo disputar un
play off que hacer un mal año” �

La experiencia le ha hecho
recapacitar a Iker Legarreta. Aparcó
los libros y ahora se ha propuesto
retomarlos: “He estado dos años sin
hacer nada y me he arrepentido
muchísimo”. Los entrenamientos en
doble sesión provocaron que se
limitase a un simple cursillo de
inglés. Pero ha decidido poner
remedio a este paréntesis. “Ahora
voy a empezar un módulo superior

de regulación y control automático
de automoción”, comenta
esperanzado. “El fútbol no es para
siempre y algo hay que hacer. No se
acaba el mundo por salir de Lezama,
hay más equipos”, añade Legarreta.
A nivel futbolístico, necesita mayor
autoestima: “Me falta creérmelo
más, es lo más importante, además
de gozar de más confianza por parte
del entrenador” �

T. BRUNETE El Alevín rojiblanco cayó en los penaltis ante un Espanyol lanzado

El campeón cierra la
puerta en cuartos

n Despedida El Athletic se impuso por 1-0 al Espanyol en el
partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey. Los
jugadores de Alberto Iglesias lograron una victoria honrosa, gracias
al tanto de Urko Arroyo, después de caer por 6-0 en Barcelona.
“Hemos hecho un partido muy bueno”, indicó el técnico bilbaíno,
que deseaba dar una mejor imagen tras el varapalo de la ida  FOTO: MD

FEMENINO COPA REINA

El Sabadell se queda sin Liga y sin
Copa, después de que el Levante
doblegara por 3-1 a las arlequinadas
en la final disputada ayer en Miranda
de Ebro. Con ello, se completa un fin
de semana histórico para el club
granota, que el sábado vivió el
ascenso a Primera División de la
escuadra masculina.

Tras llegarse al final de los 90
minutos con empate a uno, dos goles
de Mar y de Rosa en la prórroga dieron
el título de la Copa de la Reina al
Levante. El Sabadell había derrotado
en semifinales al Athletic, pero como
en la Superliga frente a las de Juaristi,
se quedó a un paso de la gloria �

“Este año estará más complicado
encontrar un equipo”, dice Goiria

“Me falta creérmelo más para
mejorar”, comenta Legarreta

Goiria El delantero de Amorebieta ha sufrido una temporada difícil para los cachorros  FOTO: MD

Adversidades Lesiones y un tumor superado han marcado la trayectoria de Basagoiti  FOTO: MD

J. Z.  BILBAO

E l equipo cadete entrenado
por Vicen Gómez se hizo
con el Torneo Piru Gainza,

de Basauri, tras imponerse en la
final en la tanda de penaltis a una
selecciónlocal, conformada por ju-
gadores de El Kalero, Basconia e
Indartsu. El encuentro terminó
con empate a un tanto y resultó
sumamente complicado para los
bilbaínos. Sufrieron la expulsión
deJavi Magañaenel primer perio-
do y dos minutos después encaja-

ron el tanto basauritarra.
Sin embargo, en la segunda mi-

tad supieron sobreponerse a la in-
ferioridad numérica y obtuvieron
el tanto del empate, obra de Iñigo
Pérez, que fue el máximo realiza-
dor del torneo junto a Arkaitz, de
la selección.

Además, el sevillista Aramba-
rri, de procedencia vasca, fue de-
signado el mejor jugador. Por cier-
to, el conjunto hispalense fue el
tercer clasificado del campeonato
también en la tanda de penaltis, al
imponerse a la Real �

T. PIRU GAINZA Vencieron a una selección de Basauri

Campeones en la
tanda de penaltis


