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El de Santutxu firma un doblete en los primeros 12 minutos que sirve para hundir un poco más en la última plaza a los rojinegros

Ibai fulmina al Lemona por la vía rápida
Bilbao Athletic, 2

Aitor, Ramalho, Saborit, Xabi Etxebarria, Albizua, Eguaras
(Eraso, min. 46), Goti (Bustinza, min. 80), Peña, Yurrebaso,
Ruiz de Galarreta e Ibai (Eizmendi, min. 64).

El goleador, con una
sobrecarga muscular

Lemona, 0

Alcalde, Ian Uranga, Arkarazo, Gurrutxaga, Gorka Martínez,
Chopi (Rojas, min. 68), Seguín, Oinatz, Orbegozo, Rebollo
(Markel, min. 58) y Ngako.
Goles: 1-0, Ibai (min. 10); 2-0, Ibai (min. 12).
Árbitro: Conejo Rodríguez. Expulsó por doble
amonestación a Xabi Etxebarria en el minuto 86. Mostró
cartulina amarilla a los rojiblancos Eguaras y Yurrebaso; y al
rojinegro Rebollo.

Asier Romo

Después de regresar de Madrid,
donde fue suplente en el choque
de Vallecas con el primer equipo,
ayer por la mañana Ibai Gómez
fue alineado como titular por
Cuco Ziganda.
El mediapunta de Santutxu
resolvió el partido para los
cachorros al marcar dos goles en
el primer cuarto de hora, pero
después, en el minuto 64 tuvo
que pedir el cambio, ya que sintió
unas molestias provocadas por
una pequeña sobrecarga
muscular.
A pesar de todo, parece que la
cosa es leve y el joven futbolista
tiene muchas papeletas para
estar a punto para la Copa B

Bilbao

n Bilbao Athletic y Lemona encaraban el derbi inmersos en una
crisis de resultados. De distinta
gravedad, eso sí. Los cachorros
rompieron una mala racha de cinco jornadas sin conocer la victoria
tras imponerse en Lezama. Los rojinegros siguen con su particular
'vía crucis'. Suman 16 encuentros
sin ganar y cada vez se hunden

El atacante
suma nueve
dianas y es el
pichichi del
cuadro bilbaíno
más en el farolillo rojo de la clasificación. Tienen a diez puntos tantos la salvación como el puesto de
promoción. Y el tiempo se les va
agotando. La situación económica
por la que atraviesa el club tampoco ayuda.
Los hombres de Cuco Ziganda
sentenciaron el duelo por la vía
rápida. Salieron a por todas. No
quisieron dejar escapar la oportunidad. El técnico colocó en el once
inicial a Ruiz de Galarreta, Peña e

Clave en la victoria Ibai Gómez marcó los dos goles rojiblancos y sentenció al Lemona en el primer cuarto de hora
Ibai. Los tres viajaron el sábado
con el primer equipo a Vallecas,
pero no disputaron minuto alguno y se pusieron a disposición del
técnico navarro.
El de Santutxu, precisamente,

BASCONIA

Firmó un doblete en 12 minutos y
se distancia como máximo realizador del equipo con nueve dianas
en la presente campaña. Que el
Lemona reciba más de un gol en
muy poco espacio de tiempo se es-

FEMENINO Erika protagoniza el triunfo de las
rojiblancas, que continúan a tres puntos del Barcelona

Vuelven en Mallona
a la senda del triunfo
con cinco goles

No fallan en Valencia y
sigue la carrera de fondo

Santutxu, 0

Aritza, Adrián, Lombera (Erlantz, min. 62), Peio, Omar,
Izkoa, Jarein, Unai, Aboitiz (Bonilla, min. 62), Raúl (Ibáñez,
min. 62) e Iker.

Valencia, 1

Basconia, 5

Casamallor, Masía, Ivana, Gilí, Martí (Pinel, min. 70), Lozano,
Ves (Barea, min. 61), Mateos, Torrentis, Sánchez (Paredes,
min. 8) y López (Arnal, min. 78).

Arrizabalaga, Altamira, Zabaleta, Mikel, Aymeric, Jon Iru,
Guarrotxena (Villar, min. 70), Salinas, Mendigutxia, Aketxe
(Goya, min. 10) y Sabin (Iván, min. 80).
Goles: 0-1, Guarrotxena (min. 5); 0-2, Mendigutxia (min. 31);

Athletic, 3

Ainhoa, Tzibi, Iraia, Orueta (Flaviano, min. 65), Manu (Itsaso,
min. 57), Olabarrieta, Ibarra (Gangoiti, min. 89), Erika, Saioa,
Guru (Nekane, min. 70) e Irene.
Goles: 0-1, Erika (min. 41); 1-1, Mateos (min. 56); 1-2, Erika

0-3, Salinas (min. 55); 0-4, Salinas (min. 76); 0-5, Villar (min. 82).

Árbitro: Soriano Valdanzo. Amarilla a los jugadores locales
Adrián, Omar, Unai, Aboitiz, Raúl, Iker y Erlantz; y a los
visitantes Altamira y Jon Iru.

El Basconia se desquitó de las últimas
dos derrotas seguidas. Le endosó una
manita al Santutxu en Mallona.
Guarrotxena abrió pronto la veda y
Mendigutxia puso más tierra de por
medio antes del descanso. Salinas, con
un doblete, y Villar certificaron la
goleada gualdinegra B

resultó pieza clave. Adelantó al filial a los diez minutos. Casi sin
tiempo para encajar el golpe, el
Lemona recibió otro mucho más
duro. Ibai hizo el segundo poco
después en un remate de cabeza.
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(min. 64); 1-3, Itsaso (min. 90).

Árbitro:
Iván Caparrós. Mostró cartulina amarilla a la jugadora local
Martí; y a la visitante Tzibi.

E. Río

Erika Marcó dos de los goles
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Bilbao

n La carrera de fondo entre el
Athletic y el Barça en la Primera
División Femenina continúa su
curso. Ninguno falló. Las rojiblan-

cas se impusieron en Valencia y
las culés, líderes con tres puntos
de ventaja, hicieron lo propio en
su casa ante el Sant Gabriel.
Las bilbaínas salieron dominando y perdonaron en exceso en el
primer acto. Guru, Olabarrieta y
Erika no atinaron. La delantera sí
lo hizo al borde del descanso tras
un centro de Guru. Mateos igualó
para las locales tras un despiste
defensivo. Pero nuevamente apareció el olfato goleador de Erika.
Aprovechó un pase entre líneas
para firmar el doblete. Itsaso sentenció en la recta final B

tá convirtiendo en algo habitual
esta temporada. Otro aspecto preocupante.
El duelo murió ahí. La posesión
fue completamente del Bilbao
Athletic. La escuadra cementera
lo intentó a la desesperada. Orbegozo y Ngako dispusieron de alguna oportunidad, pero sin poner en
serios apuros a Aitor. Las jugadas
de estrategia tampoco fueron una
solución para el Lemona. Los bilbaínos se defendieron con seguridad y orden para mantener la renta y no sufrir en los compases finales del envite. Los cachorros son
octavos y tienen los puestos de
playoff a cuatro puntos B

EXROJIBLANCO

Segunda etapa
para Joseba del
Olmo en el Eibar
Joseba del Olmo ya ha encontrado
equipo después de quedar
desvinculado del Hércules, que le dio
la baja el pasado mes de diciembre. El
exfutbolista rojiblanco, que estaba
actualmente sin contrato y había
sonado como posible refuerzo del
Alavés y el Real Unión, se ha
comprometido con el conjunto
armero para lo que resta de esta
temporada y la próxima.
El jugador bilbaíno de 30 años ya
militó en el conjunto azulgrana en la
campaña 2007-08, para después
recalar en el Athletic y fichar más
tarde por el Hércules, que en el
pasado ejercicio le cedió a la
Ponferradina B

