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Navarros y alaveses dieron lo mejor de si en la primera mitad del encuentro. Desplegaron un
futbol-sala de calidad que agradó a los aficionados que asistieron al Lizarreria y en el que la
actuación estelar del portero local Javier Núñez permitió a su equipo retirarse con una amplia
ventaja ( 4-1) que a la postre seria definitiva. En los inicios el juego era muy fluido y el balón
se movía de una portería a otra con rapidez. En uno de esos lances Ion Ander lanza un
zapatazo al que responde bien Mollor pero la fortuna se alía con los locales rebotando el
balón en Gil y alojándose en la red. La respuesta del Atenea no se hace esperar pero Javi
respondió con una gran parada y a renglón seguido Azkoiti muy inspirado y participativo
coloca tras una bonita pared el 2-0 . Al descanso se llegó con un claro 4-1 en el marcador.
La segunda parte estuvo marcada en todo momento por la estrategia del portero jugador
usada por los alaveses, estrategia que los locales superaron pronto por medio de Javi García
por partida doble. A raíz del 6-2 el espectáculo bajó y pese a las ocasiones el Atenea solo
pudo marcar al aprovechar un penalti anotado por Txema. De aquí al final insistencia
visitante ante una muy ordenada y trabajada defensa de los locales que ampliaron el
resultado por mediación de Marcos y lo cerró el protagonista de la tarde, Javi Nuñez, al
anotar el 8-2 desde su campo y cerrar así su gran jornada que permite al Zalatambor sumar
los tres puntos y superar el golaverage con los alaveses. (Prensa Zalatambor)
ZALATAMBOR: Javi, Marcos, Ion Ander, Javi García y Raúl-cinco inicial-, César, Azkoiti,
Mikel, Jorge, Ander, Iri y Oscar.
ATENEA: Mollor, Del Campo, Richard, Mulas y Juan Carlos-cinco inicial- , Gil, Urko,
Txema, Xabier, Gonzalo y Mikel.
GOLES: 1-0, Gil, en propia puerta (5´). 2-0, Azkoiti (8´). 3-0, Marcos (14´).4-0, Mikel(15´).
4-1, Mollor (20´). 5-1, Javi García(21´). 6-1, Javi García (24´). 6-2, Txema, de penalti (28´).
7-2, Mrcos(33´) y 8-2, Javi Núñez (39´).
ÁRBITROS: José Huerta y Sergio Sánchez del colegio Cántabro. Excluyeron al delegado
local Carlos Borobia y amonestaron a los visitantes Del Campo y Mulas , perdonando la
expulsión a Txema .
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