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EL FÚTBOL ES ASÍ
La entrevista

Como el turrón del famoso spot
televisivo, los torneos de fútbol
siem pre llegan a Bizkaia por Na -
vidad. Porque el campeonato ofi-
cial de Liga para, pero el balón se -
gui rá rodando en nuestro Territo rio
en este final de año de 2008.

A los ya tradicionales torneos de
estas fechas navideñas se une en es -
ta ocasión el de la Sociedad De por -
tiva Retuerto, que cuenta con un pa -
drino de excepción: Iñaki La fuente.
El evento, organizado por la empre-
sa Deporfut, está dirigido a futbolis-
tas de categoría benjamín -tanto de
primer como de segundo año-. El
campo de fútbol de Ibarreta será el
escenario que acoja los partidos
durante los días 27 y 28 de diciem-
bre. En la modalidad de primer año
participan 8 equipos agrupados de
la siguiente forma: 

Grupo A: Galdakao, Deusto, Re -
tuerto e Indautxu.

Grupo B: Portugalete, Leioa,
Bansander y Sestao

koak, Cultural, Ermua y Eus kal -
duna. Los dos primeros clasificados
ob tendrán el pasaporte para la si -
guiente ronda -27 y 28 de diciem-
bre- en la que se unirán a: Athletic,
Alavés, Real Sociedad, Racing de
San  tander, Eibar, Atlético de Ma -
drid, Antiguoko, Getafe, Sporting
de Gijón y Galdakao

Torneo de Gernika

Athletic, Arenas, Indartsu (Gru -
po A), Danok Bat, Indautxu, Lan
Bide (Grupo B), Santutxu, Cristo
Zu lu, Barakaldo (Grupo D) y Ro -
mo, Deusto y Gernika (Grupo E)
dis putan el V Torneo Urdaibai de
Gernika en categoría alevin el pró-
ximo 3 de enero. 

24º Torneo Juvenil de Getxo

El 26 de diciembre se celebra el
tradicional triangular entre la selec-
ción vizcaina, un combinado de
Getxo y el anfitrión: el Romo. 

En la de segundo año, mientras
tanto, los grupos formados son los
siguientes:

Grupo A: Danok Bat, Romo,
Getxo y Perinés.

Grupo B: Bansander, Colindres,
Retuerto y Santutxu. 

V Memorial Infantil 
Asier Vesga (Galdakao)

El C.D. Galdakao organiza un
doble torneo de categoría infantil
con una fase previa -26 de diciem-
bre- en la que participan los si -
guien tes equipos: Gernika, Amo re -
bieta, Getxo, Perinés, Indartsu, In -
dau txu, Romo, Barakaldo, Len go -

Torneo de
Orduña

Del 27 al 28 de
di ciembre se organi-
za en Orduña la se -
gun da edición del
to r  neo de Fút  bol-7
ale vín ‘Ciudad de
Or   duña’. En esta
oca sión tomarán
par  te, ade más del
equi po an fitrión,
Amu  rrio, Ala ves,
Ath  letic, Ra cing,
Cór  doba, Real So -
ciedad y Bur gos. De
9.30 a 13.25 h. y de
15.30 a 19.25 h., se
disputará el sábado
la fase de grupos. El
d o min  go habrá com -
peti ción de 10.30 a
13.15 horas.

Envía la información de tu torneo 
por fax al número: 94 459 71 571
O por correo electrónico a:
cantera@canteradeportiva.net2

� Iñaki Lafuente apadrina el I Torneo Benjamín del Retuerto

Torneos de Navidad

Deporfut organiza el
torneo de Retuerto
La empresa Deporfut SL es la

organizadora del I Torneo
Benjamín ‘S.D. Reteuerto

Sport-Iñaki Lafuente’.


