6-4 El Debabarrena-Castro Urdiales: emoción hasta el final
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Segundo partido consecutivo en casa y segunda victoria consecutiva ante un Castro Urdiales
que nunca perdió la cara y puso las cosas difíciles hasta el final a un Debabarrena Concepto
Egile que vuelve a los puestos de honor de la clasificación.
El partido comenzó con el Castro Urdiales muy enchufado y llevando el control del partido.
Tras varios avisos, el conjunto cántabro se adelantó en el marcador mediante un saque de
córner que Borja ejecutó sin oposición. Tan sólo corrían cinco minutos de partido y ahora al
equipo elgoibartarra le tocaba remontar. Sin embargo, la reacción no se hizo esperar y ahí
comenzó el show de un Xabi Perez que cada día se encuentra en mejor forma. Consiguió el
primero gracias a un ataque posicional de libro, en el que el lezotarra batió al portero con
mucha clase. A partir del gol, el partido solo tuvo un color, una dirección: era el Debabbarena
el que llevaba el peso del partido y el asedio sobre la portería rival. El equipo presionaba en
todo el campo y así, el lekeitiarra Valen volvía a encontrarse con el gol gracias a una
carambola.
Era el momento de abrir brecha en el marcador pero unas veces la gran actuación del
portero rival y otras veces el desacierto local; el conjunto de elgoibar no consiguió conseguir
goles. En cambio, el Castro que no perdía la cara al partido, consiguió equilibrarlo por medio
de José Manuel a falta de 5 minutos del final tras un robo en presión. Sin embargo, el asedio
de los últimos 10 minutos había dejado al conjunto castreño con 5 faltas y la sexta no tardó en
subir. Alex Alonso, tomo la responsabilidad consiguiendo un gran gol y subiendo a la postre el
3- 2 al marcador. Con esa renta mínima se fueron los jugadores al descanso.
El comienzo del segundo tiempo fue fulgurante con el equipo local enchufadísimo. Consiguió
dos golazos: el primero de estrategia por medio de Ceju y el segundo de Xabi Perez gracias a
una gran contra. 5-2 en el marcador y el partido que se ponía de cara. El conjunto de Elgoibar
no consiguió abrir mayor brecha en el marcador y eso le trajo sufrimiento ante un rival que no
paró de luchar. A falta de 6 minutos el Castro sacó portero jugador y consiguió conseguir 2
goles que estremecían a la afición local. Se vivieron momentos de angustia ya que el conjunto
de Castro hacía daño en el cambio del portero jugador a la defensa adelantada del Concepto.
Cuando el empate estaba más cerca, el cordobés Guerra conseguía un gran gol al
aprovechar un robo y ejecutarlo con mucha calidad. 6-4 y el gol de la tranquilidad para el
conjunto elgoibartarra. Con ese 6-4 se llegó al final de un partido vibrante y llenos de emoción
que no se decidió hasta los segundos finales.
DEBABARRENA: Ekaitz, Xabi Perez , Kike, Richard, Guerra-cinco inicial-, Ceju, Alex Alonso,
David Garrido, Valen, Yarza, Mikel Garrido e Igor Zabalo.
CASTRO URDIALES: Mario, José Manuel, Miguel, Alberto, Borja-cinco inicial-,Imanol,
Guillermo, Efren, Oliver, Igor y Jorge.
GOLES: 0-1, Borja (5´). 1-1, Xabi Pérez (6´). 2-1, Mario (10´). 2-2, José Manuel (15´). 3-2,
Álex Alonso ( 17´). 4-2, Ceju (21´). 5-2, Xabi Pérez (22´). 5-3, Oliver (35´). 5-4, Efren (36´) y
6-4, Guerra (39´).
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