DEPORTES COSTA

El Gernika logra el torneo del Arenas tras ganar
al Basconia en los penaltis
Los de la villa foral disputarán mañana un amistoso ante el Elgoibar, y el sábado se miden
a los filiales de Athletic y Real en Urbieta
07.08.07 IÑAKI LUZARRAGA

Vota

Javi Luaces.

El Gernika se adjudicó el pasado sábado frente al filial del Athletic, el Basconia, el torneo
'Erromoko Jaiak' disputado en el campo del Arenas de Getxo. El conjunto dirigido por Javi
Luaces se erigió en campeón tras llegar con empate a dos en el marcador al final de los
noventa minutos e imponerse por un 6-5 en la tanda de penaltis. Una de las nuevas
incorporaciones, el defensa bermeotarra Jon Iturri, decantó finalmente la balanza para los
blanquinegros.
Los de la villa foral alcanzaron la final tras imponerse el pasado viernes por la mínima al
Santurtzi de Tercera División. El Basconia, por su parte, ganó desde la tanda de castigo a los
anfitriones. El choque definitivo arrancó con los de la villa foral un tanto despistados, lo que
propició que los gualdinegros lograrán a los diez minutos de juego adelantarse en el marcador.
Con una alineación joven, que incluía un par de juveniles, el conjunto entrenado por Luaces se
entonó conforme avanzaba el primer periodo. Así, a falta de tres minutos para el descanso,
Etxabe cabeceó a la red una falta botada desde un lateral.
Regreso de Zarandona
En la reanudación, el Gernika saltó al cesped con seis caras nuevas respecto al primer tiempo,
además de con el zaguero Iturri que tuvo que entrar en los primeros 45 minutos para sustituir al
lesionado Urtzi. Los cambios igualaron notablemente el encuentro hasta que un rebote, al filo

del minuto 70, volvió a poner por delante al Basconia.
Los gernikarras, que gozaron de varias oportunidades para establecer la igualada, no
consiguieron empatar hasta los instantes finales del partido. Esta vez fue Oxel, nuevamente de
cabeza, el que rubricó las tablas en el marcador. Tras la conclusión del choque se recurrió a los
penaltis para dilucidar el ganador. Tanto los de la villa foral como el filial del Athletic lograron
materializar los primeros cinco correspondientes para cada equipo. En el sexto, el Basconia
falló e Iturri otorgó la victoria para los de la villa foral.
Los pupilos de Javi Luaces no conocen todavía la derrota en lo que va de pretemporada. Pese
a estar en periodo de probatura, el Gernika se ha impuesto al Elgoibar, conjunto al que se
enfrentarán mañana en Urbieta a partir de las 18.30 horas. El sábado, también ante su afición,
el conjunto entrenado por Luaces se medirá ante el Bilbao Athletic y la Real Sociedad B,
ambos equipos de Segunda División B.
En cuanto a fichajes, ayer mismo comenzó a trabajar a las órdenes del técnico de Busturia el
centrocampista gernikarra Iñaki Zarandona, que retorna al club como cedido por el filial
rojiblanco de Kike Liñero.

