
12 ATHLETIC MUNDO DEPORTIVO · Jueves 8 de julio de 2004

BILBAO
Cadete-juvenil femenino:
UD La Merced
Escolar femenino:
C. Berriotxoa
Alevín, segundo año:
SD Indautxu
Alevín, primer año:
Santutxu FC
ESKUINALDEA
Infantil, segundo año:
Romo FC
Infantil, primer año:
SD Leioa
Alevín, segundo año:
AD Lagun Artea
Alevín, primer año:
CD Galea
EZKERRALDEA
Infantil, segundo año:
Peña Athletic Santurtzi CF
Infantil, primer año:
Oinarri FKK
Alevín, segundo año:
SD San Pedro
Alevín, primer año:
Trapagaran CF
URDAIBAI
Infantil, segundo año:
CSD Gernika
Infantil, primer año:
Bermeo C
Alevín, segundo año:
CSD Gernika
Alevín, primer año:
Gernika Sporting
TXORIHERRI-MUNGIA
Infantil:
Mungia CD
Alevín:
SD Zamudio
IBAIZABAL
Infantil, segundo año:
Indartsu C
Infantil, primer año:
Lamuza CDF
Alevín, segundo año:
CD Galdakao
Alevín, primer año:
Basauritarrak CF
LEA
Infantil:
Lekeitio FT
Alevín:
Berriatuko FT
ENKARTERRIAK
Infantil, segundo año:
Balmaseda FC
Infantil, primer año:
Zalla UC
Alevín, segundo año:
Atlético Aranguren
Alevín, primer año:
Sodupe UC
DURANGALDEA
Infantil, segundo año:
Cultural Durango
Infantil, primer año:
SD Amorebieta
Alevín, segundo año:
Abadiño KE
Alevín, primer año:
Iurretako KT

 LOS EQUIPOS SORTU
Javier R. Beltrán  BILBAO

L
a marcha oficial de Lau-
rentzi Gana al frente de la
Federación Vasca de Fút-
bol, tras doce años de man-

dato, abre la vía para que el ex
presidente del Athletic José Ma-
ría Arrate medite seriamente la
opción de recoger el testigo, como
ya desveló MD la pasada semana.

“Ahora es cuando lo voy a pen-
sar. He visto que no se presenta
Laurentzi y lo voy a pensar. Aho-
ra hay posibilidades de que me
presente, pero sin
más”, recalcó el em-
presario vinícola a es-
te mismo diario. Una
decisión supeditada
sólamente al margen
de maniobra que le
permita su actividad
profesional: “Depen-
de de mí, de la disponibilidad que
pueda llegar a tener, sobre todo el
tema del trabajo. A lo que me dedi-
co, lo hago en cuerpo y alma”.

Arrate desconoce los trámites
burocráticosnecesarios paraacce-
der a la Federación, pero intuye
por dónde le podrían llegar las ad-
hesiones: “No tengo ninguna pri-
sa, no sé el calendario electoral y
supongo que serán los clubs gui-
puzcoanos, alaveses y vizcaínos
los que elijan a su presidente. To-
davía no me he preocupado”.

A la carrera presidencial para
el sillón ubicado en los locales de
Txurdinaga, que culminará con
los comicios en el mes de noviem-
bre, podrían sumarse también
Juan Luis Larrea, presidente de la
Guipuzcoanay tesorerodela Fede-
ración Española, y Luis Brizuela,
ex presidente del Amorebieta.
“No tengo ni idea, pero lo lógico es
que haya gente que tenga interés
en presentarse. Mi problema no es
ése, es si decido presentarme. Si lo
hago, es lógico que haya un abani-
co de personas que quieran hacer-

lo”, zanja Arrate.
La elecciones del

Athletic no le influyen
enabsolutoeneste sen-
tido: “No tiene nada
que ver con la Federa-
ción Vasca”. Se apoya
en las distintas fechas
en las que se celebran

ambos actos. “Estas elecciones
son en noviembre y da tiempo per-
fectamente desde septiembre (el
10 se elige al presidente rojiblan-
co).Nohayningúnproblema”, ma-
nifestó.

Elapoyo de Arrateserá incondi-
cional para Fernando Lamikiz
que, posiblemente, concurrirá a
las elecciones a Ibaigane. “Si se
decide a presentarse lo diré pero,
desde luego, por lo que veo hasta
la fecha, mis apoyos van a ir hacia
la candidatura de Lamikiz” �

J. R. Beltrán  BILBAO

E l Celta ha decidido apostar
fuerte por el meta del Amu-
rrio Javi López (10/7/82),

que se había comprometido hace
escasa fechas con los del Valle de
Aiara, pero pendiente de recurrir
a una cláusula que le desligaba del
club alavés en el caso de que sur-
giera una oportunidad en una ca-
tegoría superior.

El portero, internacional en ca-
tegorías inferiores y ex portero de
Bilbao Athletic, Basconia, Arenas
y Palamós, había recidido los ofre-
cimientos de Zamora, Real Unión,
Barakaldo y una posibilidad de re-
calar como tercer portero del Vi-

llarreal. Sin embargo, la falta de
noticias de los castellonenses,
amén de concluir sus estudios de
empresariales sin abandonar su
hábitat natural, frenaron su sali-
da inicial. Además, Liceranzu in-
sistía en renovarle
una temporada más.
Pero la semana pasa-
dael Celtacerró la ope-
ración.“Ahora debo
currármelo para ir ha-
cia arriba. Es como en
el Athletic, pero en Vi-
go”, explica desde Ma-
llorca, donde pasa unos días de
asueto.

A sus 21 años, arriba a Balaídos
como tercer portero, realizará la

pretemporada que se inicia el día
20 en Francia con Fernando Váz-
quez como entrenador y, durante
la temporada, arrancará como ti-
tular del filial en Segunda B, pero
con la expectativa de posibles pro-

mociones sobre la
marcha. El Celta, que
acaba de descender a
Segunda, cuenta con
Pinto como meta más
afamado,aunqueelsu-
plente es el recién as-
cendido del B Figuei-
ras, por lo que ex roji-

blanco no debe arrugarse. Los ce-
lestes no cuentan con Almunia,
que se marcha al Arsenal, y con
Roberto, cedido al Sporting �

Los equipos Sortu
acogerán a 650 niños

Veinte del Bilbao Athletic
irán al 'stage' de Lizarra

Dos frentes La presidencia de la Federación Vasca y el apoyo a Lamikiz hacia Ibaigane FOTO: J. F.

El ex de Bilbao Athletic y Amurrio será el tercer guardameta de Fernando Vázquez

Javi López ficha por el Celta

BILBAO- El Plan Dena ha concretado los
equipos Sortu para la campaña
2004/5. Se agrupan 650 niños y niñas
repartidos en 32 clubs. La próxima
semana se inscribirán y en septiembre
arrancarán los entrenamientos. En el
Sorbide de Bilbao habrá pruebas
piloto de fútbol femenino y escolar �

Pinto y el joven
ascendido del B
Figueiras,
rivalizárán con el
baracaldés por el
arco de Balaídos

SEGUNDA B

BILBAO- Entre los días 12 y 17 del
presente mes de julio, 20 jugadores
del Bilbao Athletic realizarán la
pretemporada en el Hotel Iratxe de
Lizarra. Aulestia y Pampín como
porteros; Ormazabal, Eder, Tarantino,
Goikoetxea, Ustaritz y Moya como
defensas; Ibon Gutiérrez, Galdós,
Paredes, Martins, Iturriaga,
Garmendia y Arruabarrena como
centrocampistas; y Gontzal, Lafuente,
De Paula, Lizoain y Llorente como
delanteros.

El filial patroneado por Edorta
Murua ha gestionado hasta el
momento tres envites amistosos. El
día 4 de agosto, ante Osasuna B; el 11
de agosto frente al Zaragoza B (sin
confirmar); y el 18, contra el Eibar.
Todos ellos en las instalciones de
Lezama y a las 19.00 horas �

Arrate confirma
que apoyará a
Lamikiz en la cita
rojiblanca con las
urnas el próximo
septiembre

FEDERACIÓN VASCA El ex presidente rojiblanco dice que ahora ve “posibilidades” de concurrir a las elecciones

Vía libre a la candidatura de
Arrate tras la salida de Gana

PLAN DENA


