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el partido de la jornada Lerinés 3 - 2 Injerto

Carlos Sánchez abre el marcador del Lerinés empujando contra la red un centro de su hermano mayor, Javier (10), al que se acerca para celebrar el tanto.

SUSANA ESPARZA

Derbi con rachas enfrentadas

El Lerinés iguala la mejor dinámica del Injerto tras vencerle en La Romaleta
Los locales acumulan
tras la victoria 13
jornadas sin perder, las
mismas que sumaban
los de Berbinzana
SUSANA ESPARZA Lerín

Pendientes del reloj. Los últimos
minutos del derbi que disputaron el sábado en La Romaleta Lerinés e Injerto fueron de infarto.
Jugadores y público esperaban
impacientes el pitido del colegiado para poner fin a un encuentro
con un empate a dos que mantenía en ese momento dos de las
mejores rachas sin derrotas de la
temporada. Los locales recibían
a los de Berbinzana tras 12 jornadas sin conocer la derrota, una dinámica solo superada por sus rivales, con 13.
Un gol de David Echávarri sobre la bocina rompió la tónica imbatible del Injerto, que no conocía
la derrota desde la quinta jornada,
cuando cayó 2 a 0 en Peralta. El
conjunto de Enrique Jurío solo ha
perdido tres partidos. El primero,
el 29 de septiembre ante el Muskaria (2-1); el segundo, contra el
Azkoyen y el tercero, en Lerín. Por
la contra, ha ganado diez. Méritos
que hacen justicia a su segunda
posición y que el técnico atribuye a
sus jugadores. “El fútbol es de los
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futbolistas. El Injerto es un club de
pueblo, una cuadrilla de trabajadores que pelean los partidos”, elogió Jurío.
¿El objetivo? “Ganar partidos”,
indicó. Esa es la meta del míster.
“Estamos en semifinales de la Copa IMQ, un reto muy bonito para el
club. En liga, partido a partido. Este año, la categoría ha subido de nivel. Jugadores que militaban en
Tercera se han incorporado a los
equipos de sus pueblos y se nota.
Está complicada y muy igualada.
Me gustaría tener opciones para el
ascenso hasta el final de temporada”, manifestó Enrique Jurío.

Tras la expulsión
La expulsión Mikel Marín en el 78
condicionó el partido. Dos minutos después de que el jugador de
Berbinzana viera la roja, marcó el
Lerinés con un disparo de Pedro
Navarro que igualaba a dos el marcador. Los pupilos de Ignacio Sola
no dieron por perdido en ningún
momento el partido. Ni siquiera
tras el penalti que les pitaron en
contra en los primeros diez minutos del encuentro y que acertó el
centrocampista Borja Lucea.
Todo lo contrario. El Lerinés,
que todavía no había arrancado
sobre el terreno de juego, metió
una marcha más. “Desde ese momento hasta el final del partido,
hemos sido otro equipo. Los primeros diez minutos no hemos si-
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■ Lerinés. Aaron Adán, Iñaki Labat (Fernando Loizu, m.46), Sergio Azpilicueta (Ibai
Piudo, m.65), Javier López, Jorge Goñi, Mikel Andueza, Carlos Sánchez (Christian
Sánchez, m.74), Pablo Díaz (Javier Romera,
m.75), David Echávarri, Javier Sánchez y
Pedro Navarro.
■ Injerto. Íñigo Villar, Iosu Ilarregui, David
Chocarro, Alberto Suescun (Jaouad El
Kassmi, m.70), Javier Rodríguez, Joseba
Marín, Borja Lucea, Borja Chocarro (Gartxot
Iribarren, m.77), Aitor Ocáriz (Daniel Provedo, m.86), Mikel Marín y Urtzi García (Ibai
Urra, m.45).
■ Goles. 0-1 (m.9): Borja Lucea. 1-1 (m.26):
Carlos Sánchez. 2-1 (m.68): Borja Chocarro.
2-2 (m.80): Pedro Navarro. 3-2 (m.90): David Echávarri.

S.ESPARZA Lerín

Díaz (drcha.) intenta robar un balón a Lucea, autor del primer gol.

do nosotros”, reconoció Sola. “Después, hemos protagonizado nuestro mejor partido en La Romaleta”. Carlos Sánchez metió en la red
un centro de su hermano Javier.
Antes del paso por vestuarios, los
de Sola tuvieron hasta cuatro ocasiones que no pudieron materializar gracias a la actuación del cuadro defensivo de Jurío.
El Lerinés no sabía lo que era
perder desde el 5 de octubre. En la
cuarta jornada de liga cayó ante el
Marcilla (1-0). Entonces, solo sumaban un punto. “Creo que ese día
tocamos fondo. Nada hacía presagiar que vendría una racha así”.
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Hoy, con 13 partidos sin derrota.
En los entrenos participa toda la
plantilla. “Hay un compromiso
fuerte. La gente está súper enchufada y cada vez viene más gente a
vernos jugar en casa”, dijo Sola.
La clasificación no se mira. De
momento. “Yo llegué para conseguir la permanencia, que este año
estará entorno a los 33 o 34 puntos. Luego, a partir de ahí, por qué
no soñar. Tengo equipo para hacerlo y estar arriba”. Con el triunfo
del sábado, el Lerinés acumula 28
puntos y se acerca a la promoción
de ascenso. El Buñuel les espera la
próxima jornada.

El Injerto comenzó mejor el partido en La Romaleta, más metido
en el juego y con mayor intensidad. Los de Berbinzana aprovecharon la ocasión del penalti para adelantarse en el marcador.
Poco a poco, el Lerinés fue tomando el control del encuentro
hasta conseguir el empate. Antes
del paso por vestuarios se vieron
oportunidades, pero ninguna se
llegó a materializar.
La segunda parte fue similar a
la primera. Con un dominio inicial de los visitantes a los que los
locales fueron comiendo el terreno, dejando un partido abierto
que podía haberse llevado cualquiera de los rivales.

