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TERCERA n Aimar Cid logró para el Gernika un ‘hat trick’ frente al Zamudio, el segundo de su carrera, pero relativiza su importancia

“Esa no es mi lucha. Si marco, mejor”
Jon Zubieta

Bilbao

n Lleva ya una decena de goles y
ante el Zamudio brilló con luz propia. El delantero vizcaíno Aimar
Cid firmó un ‘hat trick’ que sirvió
para que el Gernika se deshiciera
3-1 del conjunto tecnológico en la
pasada jornada. Los de la Villa Foral están revelándose como un
equipo que puede amenazar a Arenas y Portugalete en los primeros
puestos y hacer de su pichichi el
mejor realizador junto a Pradera,
Villalibre y Jon Ander, del Aurrera de Vitoria,
“Me quedo con el primer gol,
porque abrió la lata. Fue una jugada de Zarrabeitia, me dio el balón
y solté un zurdazo que se fue escorado a la portería “, recuerda el
punta. Luego llegó un segundo de
cabeza y el que cerraba el marcador, de penalti, tarea para la que
hay otros candidatos. Etxabe, por
ejemplo.
Con esta muesca goleadora, Aimar ha reeditado algo logrado hace bastantes lunas. “Este es mi segundo ‘hat trick’. Hace años ya
logré otro con el Basconia. Hace
cinco o seis, o más. Dobletes tengo
bastantes”, abunda. Siguiendo
con los números, destaca que en
las filas del equipo de Basauri sumaba nueve dianas en diez jornadas y que el mismo conjunto llegó
a los 19 al término del ejercicio. En
el Gernika fueron 15 en la primera
campaña.
La puntería que está mostrando
Aimar adquiere más relieve si cabe por el hecho de actuar en la banda. “Soy consciente de que es complicado marcar un número de
goles elevado en esa posición. En
banda aprovechas lo que tienes.
Pero entiendo que esa no es mi lu-

LAS FRASES
AIMAR CID
Este es mi segundo ‘hat
“ trick’.
Hace años ya
logré otro con el
Basconia. Hace cinco o
seis, o más. Dobletes
tengo bastantes”
Es complicado marcar
“ un
número de goles
elevado en la banda”

Con las incorporaciones
“ que
hemos hecho, este

año creo que vamos a
aguantar bastante más”

Su grupo de rock
prepara otro disco

En racha Aimar Cid suma ya una decena de tantos a pesar de tener que jugar en la banda
cha. Si meto, mejor. No es mi lucha por la forma en la que juego”,
admite el jugador del Gernika.

De cine en la Villa Foral

En la Villa foral, de la mano de Pablo Turrilas, ha encontrado un lugar nuevo donde desenvolverse y
lo hace con una desenvoltura que
le está dando la razón a quien se le
ocurrió ese cambio de demarcación. “Siempre he jugado de punta

o mediapunta y Pabló- pensó que
podía dar mucho al equipo en banda y no ha fallado. Llevo cincuentaitantos goles en estos años”, explica.
Y también se ha topado con un
ambiente deportivo y humano
que le seduce. Así es más fácil que
el Gernika siga progresando y
apuntando a lo más alto si mantiene una regularidad. “Llevamos
cuatro años que arrancamos muy
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bien, pero al final de la temporada
parece que bajamos. Con las incorporaciones que hemos hecho
este año creo que vamos a aguantar bastante más”, augura.
Y qué mejor para eso que imponerse este fin de semana al Balmaseda en La Baluga. Un triunfo supondría incluso la posibilidad de
acceder al segundo puesto en caso
de que el Portugalete pinchara ante la Cultural H

La faceta musical de Aimar Cid,
maisu de profesión, es menos
conocida, pero a la vez curiosa y
meritoria. Además, le reporta unas
satisfacciones diferentes pero muy
necesarias. “Estamos grabando el
segundo disco. A ver si para dentro
de un mes...”, revela. ‘Dientes de
luna’ se denomina la banda de
rock and roll en la que también es
protagonista. “Soy guitarrista y
como soy el que menos mal canta,
pues canto. Este año tenemos más
opciones de salir fuera a tocar. De
cara al verano eso nos da vida”,
aclara Aimar H

TERCERA n El Balmaseda arrastra las bajas de Antón, por sanción, y Otiñano

El duelo del Gernika en La Baluga
se jugará el sábado a las 17.00 h.
J. Z.

Duelo vizcaíno El Balmaseda recibirá al Gernika este próximo sábado
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Bilbao

n La competición liguera se reanuda este fin de semana y entre
otras ofertas proporcionará un
duelo de necesidades en La Baluga. El Balmaseda recibirá un enrachado Gernika, capaz de empatar a tres en Gobela y de
imponerse 1-5 al Basconia. Sólo la
reciente derrota ante el Berio ha
cortado esta trayectoria en un partido un tanto aciago en el que los
guipuzcoanos anotaron lo poco

que dispararon a puerta.
El equipo de Manu Calleja está
en posiciones de peligro después
de una fatal arranque de Liga y
una reacción meritoria, y se enfrentará a los de la Villa Foral con
un par de ausencias. Serán las de
Antón, que se perderá la cita por
sanción, y Otiñano.

Endika y Tuto pueden volver

Sin embargó, el entrenador encartado espera poder disponer del
concurso de Endika y Tuto, que se

han perdido las últimas citas por
sendas lesiones. Según informa la
página web del Balmaseda, el encuentro tendrá lugar a las 17.00 horas.
Los locales están a seis puntos
del Erandio, que marca la frontera
del descenso, y acaba de perder de
manera estrepitosa ante el Basconia (4-0), mientras que el Gernika
se impuso al Zamudio. Fuera de
casa suman ya cinco victorias y se
trata del segundo equipo más realizador del grupo tras el Arenas H

