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Multa a jugadores
del Valladolid B

David Quintano BILBAO

 

nEl Danok Bat ha demostrado
ser el equipo vizcaíno más en for-
ma esta temporada en la División
de Honor Juvenil. Los bilbaínos,
situados ahora mismo en el cuar-
topuestode la tabla,hanrealizado
una gran campaña hasta el mo-
mento, batiendo todas sus mar-
cas. En los 18 años que lleva en
funcionamiento esta categoría,
quees laelite juvenil, elDanokha
logrado batirse el cobre en ella en
14 campañas, lograndohasta la fe-
cha tresquintospuestos.Ahora , a
faltadetres jornadasparala finali-
zación de la Liga, tienen a tiro lo-
grar la tercera plaza y batir sus
registros.
Toño Vadillo, técnico de los de

Maiona, reconoce que intuía que
podríaresultarunbuenaño:“Tan-
tocomoestartanarribanoloespe-
raba, pero sí estar entre los 5 ó 6
primeros.Todoloqueconsigamos
ahora es un éxito. Es mucho más
difícil de lo que la gente se cree”.
Durante ciertos momentos de la
campaña han llegado incluso a li-
derar la tabla por delante de gran-
des equipos como Athletic, Real
Sociedad,Osasuna,Alavés oAnti-
guoko. “A parte del Antiguoko,
que nos ganó los dos partidos, he-
mos sido el mejor equipo de la Li-
ga”, apostilló.
Al margen de todas estas satis-

faccionessubuenhacerpuedever-
se recompensado de forma nota-
bleen loquerestade competición.
De lograr la tercera plaza podrían
hacerse con el pase para disputar
la Copa del Rey, a la que acceden
los dos primeros de cada grupo y

los tresmejoresde los seis grupos,
sin contar el canario. “Sacando
adelante los tres partidos que nos
quedan seguro que lo logramos”,
se mostró esperanzado el técnico.
Vadillo es un hombre de club.

Después de haber jugado durante
15 años suma con esta temporada
su sexta campaña como técnico, y
es que tras unos años dirigiendo a

equipos de la regional el año pasa-
do retorno a 'su casa': “Se decidió
envolvera lodeantesydaresulta-
do.Elequipotieneeseplusdecom-
petitivad necesario y está en una
buena dinámica”.
Gotzon Astoreka, presidente de

la entidad, es de lamisma opinión
que su entrenador a la hora de
señalar que el equipo apuntaba

maneras: “A nosotros no nos ex-
traña. Nos han salido las cosas
biena base de trabajo”. En cuanto
aserelmejorequipovizcaínojuve-
nil a día de hoy, Astoreka tiene
claro que el estar por delante de
los rojiblancos es simplementeun
hechoanecdótico. “Somosunclub
convenido con el Athletic y traba-
jamos para el Athletic” �

BILBAO- Varios jugadores del Valladolid
B, próximo rival liguero del Sestao
River, fueron sorprendidos dos veces
en una misma noche por el presidente
de la entidad en una salida nocturna.
Debido a esto, el máximo mandatario
pucelano ha impuesto una sanción a
la plantilla de 6.000 euros por
indisciplina �

SESTAO RIVER

La Segunda B se
traslada a la
jornada dominical

 HORARIOS DE SEGUNDA B

 HORARIOS DE TERCERA

DIVISIÓNDEHONOR JUVENIL ElDanokBat, tras realizar unaespléndida temporadaen la elite juvenil, se
encuentra aunpasode ser el primer equipo vizcaínono filial que logre el pasepara disputar la Copadel Rey

Alaspuertasde lagloria
BILBAO- Este sábado se presenta más
descafeinado de lo habitual. Al
margen de que todos los partidos de
Segunda B serán el domingo, la
habitual cita de Tercera con ese día se
verá bastante reducida �

Valladolid B-Sestao R.. .... Dom. 12 h.
CD Logroñés-Amurrio ..... Dom. 17 h.
Palencia-Barakaldo ......... Dom. 17 h.
Marino-Lemona .............. Dom. 17 h.
Eibar- B. Athletic ........... Dom. 17 h.

UPV- Eibar ................... Sab. 15.30 h.
Beasain.C. Durango ......... Sab. 17 h.
Laudio-Zalla .................... Sab. 17 h.
Amorebieta-Santurtzi ...... Sab. 18 h.
San Ignacio-Basconia .. Sab. 18.15 h.
Santutxu-R. Unión B .Dom. 11.15 h.
Portugalete-Tolosa ... Dom. 11.30 h.
Gernika-Arenas ............... Dom. 17 h.
Elgoibar-Alavés B ............ Dom. 17 h.
San Pedro-L. Onak ..... Dom. 17.30 h.

TERCERA Ibai Barasoain se confabula junto a los suyos ante el crucial choque del Santutxu con el Real Unión B

“Ganar o ganar, no nos queda otra”

Una piña El Danok Bat bilbaíno está haciendo un gran año y se encuentra a un paso de meterse en la Copa del Rey FOTO: AIOL

D. Q. BILBAO

 

nEl choque entre el Santutxu y el
Real Unión del próximo domingo
puede aclarar el futuro liguero de
ambos u oscurecerlo más. Se ven
las caras tercero y cuarto por la
colarespectivamente,unduelovi-
tal de cara a que los bilbaínos lo-
gren la permanencia en la catego-
ría. “Ganar o ganar, no nos queda
otra”, así de tajante semostró Ibai
Barasoain, técnico de los de la ca-
pital vizcaína.
Y es que el triunfo en este cho-

que entre dos rivales a los que les

distancia tansolounpunto,puede
valer mucho. A pesar de ello, el
técnico de los bilbaínos hace una
llamada a la serenidad: “No tene-
mosotracosaqueestartranquilos
y jugar como sabemos”. Una cir-
cunstanciaestaúltimaqueespera
que se parezca más a sus partidos
a domicilio: “A ver si jugamos co-
mo lo hacemos fuera de casa, que
lo estamos haciendo el triple de
bienque enMaiona”.Unaparado-
ja que tiene una fácil explicación.
“Nos cuesta llevar la iniciativa.
Losequiposvienenanuestrocam-
po a cerrarse y a la espera de su

oportunidad”, confesó el prepara-
dor.
De cara al encuentro ante el fi-

lial de los fronterizos, los rojillos
tendrán las bajas de Iraizt, Laukiz
e Iparragirre y la duda de Endika,
aunque para Ibai no hay paños
calientes: “Estamos justitos, pero
nos hay excusas. Mientras tenga-
mos once sé que lo darán todo”
comentó al tiempodehablar de su
rival: “Han encajado muchos go-
les,perodemediocampoparaade-
lante tienengente buena.Está cla-
ro que el que primero consiga ha-
cer un gol lo va a tenermuy enca-

rrilado”.

Ascenso del Juvenil
Almargen de la andadura del pri-
mer equipo, la entidad que presi-
de Txema Ruiz se encuentra de
enhorabuenaporqueel pasado fin
de semana el Santutxu quemilita
en Liga Nacional logró el ascenso
a Honor Juvenil. Un mérito que
hanconseguidopor terceravez en
la historia la entidad bilbaína.
Además han logrado el pasaporte
nada menos que cinco jornadas
antesde laconclusióndel campeo-
nato �

CARTELERA

Ibai Barasoain FOTO: MD


