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El Zamudio se deja dos puntos al final
c. m. - Lunes, 23 de Abril de 2012 - Actualizado a las 05:40h
ALAVÉS B: Herrera, Kevin, Iván López, Arkaitz, Josu, Urkiola (Min. 73, Ekaitz), Claver (Min. 82, Mikel), Sergio Julen, Iván Vila, Franco (Min. 63, Lafuente) y Orats.
ZAMUDIO: Aimar, Eric, Astuy, Carracedo, Ispizua, Ager (Min. 86, Santi), Olondo (Min. 68, Estévez), Zabala, Erlantz y Barrena (Min. 80, Basterretxea).
Goles: 0-1: Min. 79; Aimar. 1-1: Min 89. Iván.
Árbitro: Haro Marcos. Amonestó a los jugadores locales Kevin y Urkiola; y a los visitantes Ispizua, Ager, Barrena y Zabala.
Gasteiz. El Alavés B rozó la remontada en los últimos minutos en los que asedió la meta del Zamudio, pero no pudo dar la vuelta al deficiente juego desarrollado en todo el tiempo anterior.
El encuentro fue bastante tedioso debido a las escasas llegadas que protagonizaron ambos conjuntos a las respectivas áreas y a la ausencia de ocasiones claras de gol.
El Alavés B no faltó a su cita con el error defensivo de turno y a falta de once minutos para el final, primero Iván López y luego Claver no acertaron a despejar el balón dentro del área
albiazul. El balón llegó a Aimar, que lanzó un disparo potente ante el que nada pudo hacer el joven meta juvenil Herrera. El Alavés B, que había cuajado hasta entonces un decepcionante
encuentro, dejó atrás la ansiedad y atosigó sin desmayo la meta del Zamudio. Una vez más su salvador volvió a ser Iván Vila.
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