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TERCERA

SEGUNDA B ! El Gernika sumó su sexto empate
seguido ante un Castilla que vio cerca la remontada

El Vitoria se mete en la
zona de los playoff

Sufrenloindecible
trasgolpearprimero

Vitoria, 3

Mediavilla, Alonso (Aranguren, min. 65), Corral,
Olasagasti, López, Azkue, Arbeloa, Barrenetxea, Thaylor
(Garmendia, min. 55), Etxaburu y Endika (Rubén, min.
42).

Alavés B, 2

Quesada, Martín, Carbonell, Aranda, Eguren, Pedro, Víctor,
Jonan, Asier, Alex (Balerdi, min. 77) y Altair (David, min. 85).
Goles: 0-1, Alex (min. 52). 1-1, Etxaburu (min. 67). 1-2,
Víctor (min. 68). 2-2, Azkue (min. 77). 3-2, Barrenetxea
(min. 87).

Gernika, 1

Altamira, Kevin, Ander, Gorka Pérez, Carracedo, Lander,
Entziondo (Aimar, min. 68), Otiñano, Etxabe, Gorka
(Santamaría, min. 62) y Salutregi (Franco, min. 84).

Real Madrid Castilla, 1

Abad, Dani Fernández, Tejero, León, Héctor, Llorente, Álvaro
(Mayoral, min. 66), Javi Muñoz, Narváez (Mariano, min. 72),
Odegaard y Enzo.
Goles:
1-0, Lander (min. 36); 1-1, Mariano (min. 79).
Árbitro:
Herrero Arenas (Comité Aragonés).
Mostró cartulina amarilla a los futbolistas locales Gorka
Pérez, Kevin y Lander; y a los visitantes Narváez, León,
Héctor y Tejero.

Julio Serna

Gernika

! Un punto para crecer. Era una cita especial en Gernika. El Real Madrid Castilla de Zinedine Zidane visitaba el fortín de Urbieta. Más de
un año llevan los forales sin perder
como locales. Los blancos no pudieron truncar la racha pese a que lo
intentaron con firmeza hasta el pitido final. La tropa de Jabi Luaces
sumó su sexta igualada consecutiva.
Los blancos avisaron pronto con
un lanzamiento de Álvaro desde la
frontal. El equilibrio era importante. El alambre sobre el que caminaban era fino. Ambos conjuntos andaban con pies de plomo. Los
vizcaínos apelaron a la estrategia.

Unarmahabitual.Pusieronuncórner al corazón del área que se paseó
con mucho peligro hasta que Llorente resolvió el problema. Javi
Muñoz lo intentó con un chut que
se perdió desviado.
Las hostilidades se iban desatando. Los minutos avanzaban y se
veíanpequeñasvíasdeaguaporlas
que entrar. Y en el primer error de
la tarde llegó el castigo. Llorente falló en el despeje y Lander superó
por alto a Abad. El capitán gernikarracontinúaconsuidilioconelgol.
La alegría pudo ser mayor en el
bando blanquinegro. Etxabe no llegó por muy poco a remachar en un
saque de esquina.
El Castilla estaba atascado. No
encontraba su lugar sobre el verde
de Urbieta. Le costaba triangular.
Sin embargo, tras el descanso dio
un paso al frente. Adelantó líneas y
reclamó la posesión. El Gernika replegófilasconlaintencióndegolpear a la contra. El filial fue ganando
metros poco a poco y llegó con más
enterezaalosminutosdecisivos.El
último cuarto de hora fue un asedio. Sobre todo a raíz del empate visitante. Mariano igualó con un go-

Árbitro: Guerrero. Amonestó a Endika en el Vitoria y a Alex
y Carbonell en el Alavés B. Además, expulsó por doble
amarilla al visitante Víctor (min. 89). El árbitro titular se tuvo
que retirar lesionado en la primera mitad y fue sustituido
por Rivera, uno de los auxiliares.

El Vitoria se impuso 3-2 al Alavés B y se
mete en la cuarta plaza. Los visitantes
se adelantaron dos veces, pero en la
recta final Barrenetxea puso el 3-2 !

TERCERA

El Balmaseda pincha fuera
ante el Lagun Onak
Lagun Onak, 3

Otaño, Elustondo, Tena, Murua, Aranburu, Julen (Artega,
min.78), Egaña, Iparra, Iban (Aizpuru, min. 68), Otamendi y
Lapaza (Landa, min. 90).

Balmaseda, 2

Primer gol del partido Lander celebra el 1-0 ayer ante el Real Madrid Castilla
lazo. Picó el balón desde la frontal y
sorprendió a Altamira.

Palo de Odegaard
Losblancossecrecieronydispusieron de hasta cuatro ocasiones para
culminar la voltereta. Mariano
asumió la responsabilidad y fue todo un quebradero de cabeza para el
Gernika. El delantero se topó con la
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inspiración de Altamira. Pero la últimagranoportunidadcorrióacargo de Odegaard. La joven perla noruegamandóelesféricoalpaloenel
minuto noventa. Los de Luaces sufrieron lo indecible, pero suman un
punto más a su casillero. Un pasito
más cerca de la permanencia. El
Real Madrid Castilla, por su parte,
se aleja de la primera plaza !

Iván, Estévez, Hugo, Arkarazo, Núñez, Diego, Mario, Mikeldi,
Lambarri (Salcedo, min. 62), Tuto y Yartu (Becerra, min. 82).
Goles: 1-0, Otamendi (min. 11). 1-1, Diego (min. 23). 2-1,
Iparra (min. 48). 2-2, Mario (min. 73). 3-2, Aizpuru (min.
90).

Árbitro: Mateos. Amonestó al local Otaño y a los visitantes
Tuto, Hugo y Arkarazo. Además, expulsó en el Lagun Onak
a Julen (min. 87) por doble amarilla.

Tercera derrota seguida del Balmaseda
fuera de casa. Perdieron por 3-2 ante el
Lagun Onak, que se llevó el triunfo con
gol de Aizpuru en el último minuto !
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de pata negra. Todos esos títulos y el de líder en ventas durante 18 años se consiguen solo de una manera: trabajando. Y eso es lo que habéis hecho
vosotros. Trabajar como el que más, a bordo de un vehículo tan capaz, resistente y trabajador como vosotros. Un made in Spain de tomo y lomo.

citroen.es
*Datos matriculaciones DGT acumulado 2014. **PVP recomendado en Península y Baleares de 8.990€ para un Berlingo Multispace VTi 100 Live Edition (descuentos y Plan PIVE 8 incluidos, sin impuestos y sin transporte) para clientes profesionales que entreguen un vehículo Citroën propiedad del
comprador y financien un capital mínimo de 6.000€ y una permanencia mínima de 36 meses con el producto CITROËN PREMIUM a través de PSA Financial Services Spain EFC, S.A., hasta fin de mes en los puntos de venta participantes. Oferta sujeta a disponibilidad de fondos del Plan PIVE 8. PVPR sin impuestos para clientes
que no financien: 10.500€. Oferta limitada a vehículos en Stock y hasta fin de existencias. El modelo visualizado no se corresponde con el ofertado. Oferta no acumulable. Consulte condiciones en www.citroen.es

CONSUMO MIXTO (L/100 KM) / EMISIÓN CO2 (G/KM): CITROËN BERLINGO: 4,2-6,5/109-151

