TERCERA DIVISIÓN 'PLAY-OFF'

Urbieta festeja el acierto de Ibai y Oxel
GERNIKA 2
GÁLDAR 0
GERNIKA: Oier, Andueza, Iturri, Alain, Aritz, Lander, Zarandona, Suso (Min. 59, Iraitz), Oxel (Min.
71, Zubero), Imanol (Min. 85, Gorka) e Ibai.
GÁLDAR: Tato, Elvis, David Cigala, Luis, Gustavo Santos, Gustavo I, Eneko, Tony (Min. 57, David
Garcia), Rubén Pulido, Rayco (Min. 80, Adolfo) y Jonay.
Goles: 1-0: Min. 50; Ibai. 2-0: Min. 56; Oxel.
Árbitro: Huerta Fernández. Amonestó a Iturri, Lander, Imanol, Luis y Adolfo.
Incidencias: 1.000 personas en Urbieta.
DAVID FONTETXA
GERNIKA. El Gernika consigue llegar a la final del play-off donde se encontrará con el Atlético
Baleares tras imponerse a un Gáldar que mereció más. Ayer Urbieta fue una fiesta. El partido
estuvo marcado por la constante lluvia, lo que dificultó el juego de ambos equipos. Los locales se
hicieron con el control del balón en la primera media hora de juego, sin embargo fueron perdiendo
ese dominio poco a poco ante un Gáldar que llegó menos pero con mucho más peligro. Así, Eneko
estuvo a punto de adelantar a los suyos en el minuto 11, pero Oier detuvo su tiro con problemas.
Asimismo, cuando la primera parte ya agonizaba, el Gáldar tuvo dos ocasiones clarísimas que
hicieron enmudecer a las gradas. En el segundo tiempo, el Gernika salió más enchufado y con la
intención de no sufrir más sustos, por lo que sentenció la eliminatoria en sus dos primeras
ocasiones. En el minuto 50, un largísimo saque de banda de Alain lo aprovechó Ibai, que desde
dentro del área remató el balón al fondo de la red. En vista del éxito obtenido con dicha jugada, los
de Luaces decidieron repetirla. Así, seis minutos después, un saque de banda idéntico al anterior lo
prolongó Etxabe para que Oxel, aprovechando la mala salida del portero marcara el segundo gol.
En ese momento terminó la eliminatoria.

EL GERNIKA VENCE POR 2-0 AL GALDAR CANARIO Y PASA A LA DEFINITIVA 2ª RONDA
DEL PLAY-OFF.
El Gernika pasa a la segunda y definitiva eliminatoria del play-off de ascenso a segunda división B, tras
ganar este pasado domingo en Urbieta al GALDAR canario por 2-0, tras haber empatado una semana
antes en Gran Canaria a dos goles. En esta próxima eliminatoria, se enfrenta al ATLETICO
BALEARES de MALLORCA, campeón destacado de la liga balear, y que ha eliminado al Univ. de
Oviedo. El partido de GERNIKA se jugará en URBIETA el PRÓXIMO DOMINGO DIA 8, a las 6 DE
LA TARDE, y se espera la presencia de numeroso público, ya que incluso el equipo balear ha fletado un
vuelo chárter. En el partido del pasado domingo ante el GALDAR, el Campo registró una magnífica
entrada, con la asistencia de unos 1.200 aficionados que abarrotaron la tribuna principal.
El Gernika recibía con recelo al Galdar, un equipo técnico y con jugadores de gran nivel, y durante el
primer tiempo el partido fue muy nivelado en un campo muy húmedo por la lluvia caída. Los primeros
minutos fueron de control del Gernika, que contó con dos ocasiones de gol. Según avanzaba el partido,
el juego se niveló y el Galdar tocaba bien el balón, aunque sin excesiva profundidad. Aún así, gozó de
un par de ocasiones de gol, bien atajadas por el meta Oier. Se llegó al descanso con cierta
incertidumbre porque no se veía claro dominador del partido.

El inicio del segundo tiempo fue decisivo para la suerte del partido. El Gernika salió al campo dispuesto
a resolver el partido y buscó la portería canaria. Así, en el minuto 50, un saque de banda de Alain Pana
fue cabeceado a la red por Ibai ante el delirio de la hinchada local, consiguiendo el primer gol . Cinco
minutos más tarde, con un Galdar algo desconcertado, el Gernika consiguió el segundo gol que
sentenció el partido, al marcar también de cabeza Oxel, aprovechando la indecisión del portero canario.
Después, el Gernika pudo senteciar en un par de contras claras, y se dedicó a controlar el partido ante
el dominio algo inoperante del Galdar, que sólamente fue capaz de crear una ocasión clara de peligro,
ya en el descuento, que Oier desbarató en una gran parada. Un par de centros con peligro que no
fueron rematados y varias faltas fueron el bagaje ofensivo canario en este segundo tiempo. Al final,
gran alegría de los jugadores gernikeses, técnicos, Club y público asistente, y mucha ilusión en
conseguir pasar la segunda ronda, aunque se presume un enfrentamiento muy difícil ante un rival muy
potente, tanto deportiva como económicamente.
El partido de Mallorca ante el Atlético Baleares se jugará el DOMINGO DIA 15 de JUNIO, muy
probablemente a las 12 horas. Si hubiera cambio de horario, se informará puntualmente. Se sabe que
hay aficionados que han sacado ya billete para viajar con el equipo a ese partido, que salen a precios
bastante económicos, algo que sin duda agradecerá el equipo.

