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ATHLETIC 7

El Aurrera pone a la
venta las entradas

Homenaje a
Lafuente, en ETB 2

El día 30 juegan
ante la Cultural

VETERANOS

Amaia Benito BILBAO

J
osu Urrutia podría perder-
se únicamente el partido de
CopaanteelAurrera. Alme-
nos eso es lo que están estu-

diando los servicios jurídicos del
Athletic después de que Apela-
ción hiciera caso a sus alegacio-
nes y redujera la sanción al lekei-
tiarra de dos a un encuentro. La
intención inicial del club bilbaíno
era poner fin a sus recursos ante
este segundo comité ya que una
nueva alegación ante el de Disci-
plina Deportiva acarrearía una
suspensión cautelar. La idea era
entonces que el jugador faltara a
los choques del Oviedo y del Au-
rrera, por lo que tan sólo se perde-
ría un partido de máximo nivel.

Ahora, sin embargo, las cosas
han cambiado sustancialmente.
Si la directiva recurre al último

organismo, la suspensión caute-
lar podría llegar ante los carbayo-
nes, y aunque no se aceptasen las
alegaciones, Urrutia cumpliría su
sanción en la Copa.

Todas estas especulaciones de-

berán tomar forma antes de las
11.00 horas de la jornada de maña-
na, fecha límitepara que el conjun-
to bilbaíno decida definitivamen-
te presentar o no una nueva alega-
ción �

Apelación redujo aunpartido el castigo al lekeitiarra ypodría cumplirlo enCopa

Estudian otro recurso tras la
rebaja de la sanción a Urrutia

El Aurrera de Vitoria pondrá mañana a
la venta en las oficinas del club
gasteiztarra las entradas para el
partido del miércoles de Copa en San
Mamés, que oscilarán entre 500 y
2.000 pesetas. Los abonados tienen la
entrada gratis �

La 'Gala Barakaldo Siglo XXI' que emite
esta noche ETB-2 tendrá al portero
titular del Athletic, Iñaki Lafuente,
como uno de los homenajeados. En
este programa se rendirá homenaje a
varios barakaldeses ilustres como el
león o el técnico Javier Clemente �

Corrección Las comités han demostrado que la expulsión de Urrutia no fue justa  FOTO: J. FLOR

El equipo de veteranos del Athletic
disputará un partido amistoso el
próximo día 30 contra un combinado
de ex jugadores de la Cultural de
Durango. El encuentro se celebra
como homenaje a Isaac Oceja, ex león
y ex entrenador de la Cultural �


