PRENTSA OHARRA
2018ko uztailaren 17 ospatutako ohiko bileran, DRTko zuzendaritza taldeak senior mutilen
taldeko entrenatzaileen aldaketa erabaki zuen 2018/19 denboraldirako.
Orain arteko entrenatzaile Oskara Astarloak eta Kemen Goitiandiak ez dute eginkizun honetan
jarraituko eta Iñaki Perez “Ortzi”k gidatutako talde batez ordezkatuak izango dira.
Oskar eta kemenen eginkizun honetan ez jarraitzeak, senior mutilen mailako kirol ikusmolde
desberdinean du arrazoi nagusia. Klubaren kirol ikusmoldea ez dator bat entrenatzaile hauen
ikusmoldearekin, eta hauek ez dute euren profila klubaren ikusmoldean eta honek sor
ditzakeen berezitasunei erantzuteko gai ikusten.
Hartutako erabakiak ez du aurten izandako kirol emaitzekin zer ikusirik. Aitzitik, idatzi hau
probestu nahi dugu Oskar eta Kemenek egindako lana azpimarratzeko azken urte hauetan eta
bereziki, bukatutako denboraldi honetan.
Oskar eta Kemenek azken urte hauetan DRTtik jasotako tratua, kirol zein giza arloan,
eskertzeko desioa helarazi digute. Halaber, ibilbide berri honetan klubari onena opa diote.

NOTA DE PRENSA
En reunión ordinaria de la Junta Directiva del DRT celebrada con fecha 17 de Julio de 2018 se
decidió el cambio de los entrenadores del equipo Senior Masculino para la temporada 20182019.
Los hasta ahora entrenadores Oscar Astarloa y Kemen Goitiandia no seguirán desempeñando
este cargo y serán sustituidos por un grupo de trabajo encabezado por Iñaki Perez “Ortzi”.
Las razones del cese de actividad de Oskar y Kemen obedece a una discrepancia en la visión
deportiva de esta categoría. La visión deportiva de la entidad no coincide con la de los
entrenadores, y estos a su vez no ven que su perfil pueda enmarcarse dentro de la visión
deportiva del club y de las particularidades q de este hecho derivan.
Esta decisión tomada no tiene ninguna relación con los resultados deportivos de la última
temporada. Al contrario. Aprovechamos esta comunicación para destacar el trabajo de Oskar y
Kemen en estas temporadas y especialmente en la última.
Tanto Kemen como Oskar nos han trasmitido su deseo de agradecer al DRT el trato q han
recibido durante estos años tanto en lo que refiere al aspecto deportivo como las relaciones
humanas. Asimismo, desean al club lo mejor en esta nueva andadura.

