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Real Unión y Gernika, a la final de la fase autonómica
Copa Federación El Berio se quedó a las puertas, al empatar ante el equipo vizcaino
Jueves, 16 de Octubre de 2014 - Actualizado a las 06:11h
Donostia - El Real Unión y el Gernika disputarán la final de la fase autonómica de la Copa Federación, que tendrá lugar los días 22 y 29 de este mes, al eliminar en las semifinales,
respectivamente, al Aurrera de Vitoria y al Berio. El equipo donostiarra se quedó a las puertas de clasificarse para el partido que dará acceso a la fase final, tras volver a empatar frente al
conjunto vizcaino, aunque en esta ocasión a cero, por lo que resultó fundamental el valor doble de los goles a domicilio -en Donostia la igualada fue a dos-. Por su parte, el Real Unión volvió
a ganar, esta vez por 0-1 con tanto de Silas, después de que en la ida lo hiciera por 3-0 en el Stadium Gal.
El cuadro irundarra formó de inicio con Tena, Ibarbia, Morcillo, Arzamendi, Azkoiti, Iriondo, Silas, Mikel Alonso, Goikoetxea, Ozkoidi y Urbieta. Los de Aitor Zulaika controlaron bien el
choque y la abultada renta obtenida en la ida favoreció que el pase a la final no peligrara en ningún momento. Además, Silas puso la firma de una nueva victoria para los fronterizos, que
ahora deben centrarse en remontar posiciones en la competición liguera.
Por su parte, el Berio alineó en Gernika a Castro, Arcelus, Lizarza, Gereka, Garate, Monreal, Giménez, Roberto, Jauregui, Gorostidi y Fontela. En la segunda parte salieron Oñate, De la
Fuente y Pika. Lo intentaron todo, pero no pudieron marcar. - N.G.
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