5-3 El Debabarrena puso los goles y el Colo Colo el juego
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El Debabarrena volvió a ganar en casa en un partido que no controló pero que se llevó gracias
a su mayor eficiencia cara a gol.
El Colo Colo comenzó muy enchufado a pesar de encajar el gol local en una rápida contra
materializada por Mikel Garrido. El ritmo y el control del partido lo ponía el conjunto visitante
mientras que los locales se mostraban excesivamente erráticos tanto en ataque como en
defensa. Así, llegó la igualada, en una consecución de varios córners, Alejandro metió el 1-1.
Tras un inicio algo irregular, parece que el gol visitante espabiló a los jugadores locales que
vivieron a partir de entonces los mejores minutos del partido consiguiendo tres goles y
abriendo una brecha en el marcador que sería decisiva en el porvenir del partido. No obstante,
lejos de agradar y de demostrar todo el potencial que tiene el equipo, los jugadores
elgoibartarras se dejaron llevar por el ritmo y el juego del rival, que consiguió meter el 4-2 con
el que se llegaría al final de la primera parte. Demasiada renta en el marcador para lo
demostrado en los primeros 20 minutos.
La segunda parte siguió la misma tónica, un Concepto-Egile apático y un Colo Colo que no
conseguía materializar las ocasiones que tenía. El conjunto local, consiguió el gol de la
tranquilidad por medio de Ceju, que salía de una lesión que le había tenido en el dique seco un
mes. A partir de ahí, el partido no tuvo mucha historia y el Colo Colo puso el 5-3 final por
medio de doble penalti cuando faltaban dos segundos para el final.
DEBABARRENA CONCEPTO EGILE: Igor Zabalo, Mikel Garrido, David Garrido, Richard,
Guerra-cinco inicial-, Ceju, Alex Alonso, Xabi, Yarza, Kike, Valen y Kiki.
COLO COLO: Javier, Sergio, Daniel, Alejandro, Jorge-cinco inicial-, Israel, Héctor, Rafael,
Javier.
GOLES: 1-0, Mikel Garrido (1´). 1-1, Alejandro (2´). 2-1, Richard (6´). 3-1, Alex Alonso (9´).
4-1, Aex Alonso (10´). 4-2, Rafael (11´)- 5-2, Ceju (23´) y 5-3, Jorge (40´).
ÁRBTROS: Raúl Gómez y José Huerta, de Cantabria.
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