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La campaña electoral vasca, al minuto

Un buen Gernika se queda a las puertas de la
victoria frente al Castilla
El conjunto de la villa foral dispuso de ocasiones para venceral filial
‘merengue’en un partido muy igualado en Urbieta
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Gernika y Castilla se repartieron ayer los puntos en el encuentro disputado en Urbieta,
aunque la escuadra local a punto estuvo de llevarse la victoria en el tramo final. El público
esperaba un duelo muy competido, similar al vivido la temporada pasada en el que el filial
‘merengue’ logró igualar la contienda en el último minuto. En esta ocasión, el guión fue
muy similar pero sin goles.
La escuadra entrenada por Jabi Luaces se mostró valiente desde el primer minuto.
Recibió a los visitantes con ganas de sumar en su casillero. Los de la villa foral son
conscientes de que tienen que lograr en casa el mayor número de victorias posibles. Nada
más comenzar a rodar al balón, Kevin y Etxabe trenzaron el primer remate a puerta. Diez
minutos más tarde, Aimar volvió a intentarlo sin demasiada fortuna.
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El Castilla, por su parte, no se acercó a las inmediaciones del área de Altamira. El filial
blanco buscaba su primera victoria a domicilio y Solari apostó por un once titular al que se
incorporaba Odegaard. En Urbieta, sin embargo, no tuvo ocasión de demostrar sus
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cualidades.
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convencido de sus posibilidades y se acercó con más descaro al área madridista. A medida
que transcurría el choque, creció el ritmo y la intensidad sobre todo porque los blanquinegros veían la posibilidad de ganar el
encuentro, como cuando anularon un gol a Etxabe por fuera de juego. El ajuste de teclas que el técnico de Busturia realizó en el
segundo tiempo también contribuyó a que sus pupilos se hiciesen casi por completo con las riendas del partido y, cuando apenas
quedaban tres minutos para que el colegiado señalase el final, Madrazo perdió la mejor ocasión al tardar en rematar el balón que
Lander le pasó de tacón.
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