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Ainara San Cristóbal Bilbao

n El gol siempre ha sido uno de los
puntos fuertes de Gaizka Bergara.
El central tiene un imán en las
jugadas de estrategia. Pero esa ca-
pacidad está adquiriendo una ma-
yordimensión estatemporada.Su-
ma ya media docena de dianas en
Liga y una en la Copa Federación,
cifras que le convierten en el de-
fensa más realizador del grupo
vasco de Tercera División. Sus

tantos, además, han servido para
sumar tres victorias y tres empa-
tes. Unos puntos que han ayudado
a sostener la candidatura de los
aialeses al primer puesto.

“La verdad que estoy satisfe-
cho, todos los años suelo marcar
tres o cuatro, pero éste ya llevo
siete”, celebra el de Orozko, que
no se olvida del firmado en la Co-
pa. “¡Yo los cuento todos!”, comen-
ta entre risas. Bergara, ya en se-
rio, subraya que “todo lo que sea
ayudar al equipo bienvenido sea.
Primero me centro en lo mío, que
es defender, y si después puedo
aportar goles, mucho mejor”.

Acertó en las dos victorias so-
bre el Basconia (3-0 y 1-3), en el
triunfo sobre el Balmaseda (2-1) y
en los empates ante Leioa (1-1), Za-

lla(1-1) y Elgoibar (1-1).Los recuer-
da todos, pero hay uno que le pro-
dujo una especial satisfacción.
“La mayoría han sido de estrate-
gia, aunque también ha habido al-
guno de jugada, como el de El-
goibar. Perdíamos 1-0, había que
arriesgar, me quedé arriba, me
metieron un pase a la espalda de la
defensa y marqué de vaselina”.

A más
El central percibe claramente la
evolución que ha seguido estos
años en el conjunto aialés. “Llevo
unas cuantas temporadas en el
Laudio, donde defensivamente es-
toy aprendiendo mucho de Larra-
inzar, mi compañero, ahora estoy
con suerte de cara a gol, y todo lo
que sea sumar, ya sean minutos o

goles, es positivo para mí”, cele-
bra Bergara, al que le encantaría
repetir puntería este fin de sema-
na en la visita al feudo del Bea-
sain. “Está claro. Dentro de los ob-
jetivos colectivos siempre está la
victoria en mente; y en los míos, a
nivel personal, dejar la puerta a
cero y si se puede marcar, mejor
que mejor”, expresa.

En cuanto al duelo ante los gui-
puzcoanos, espera “un partido du-
ro” ante “un equipo que tendrá la
espinita de estar donde está a es-
tas alturas de temporada”. “Su ob-
jetivo era intentar pelear por el
playoff, no lo han logrado y que-
rrán demostrar que pueden estar
en la pelea, como nosotros, así que
va a ser un partido mucha dispu-
ta, seguro”, apostilla B

GAIZKA BERGARA

“ Todos los años suelo
marcar tres o cuatro,
pero éste ya llevo
siete -uno en Copa-”

“ Primero me centro en
lo mío, en defender, y
si después puedo
aportar goles, mejor”

“ Ante el Elgoibar
perdíamos 1-0, había
que arriesgar, me
quedé arriba, me
metieron un pase a la
espalda de la defensa
y marqué de
vaselina”

“Si ganamos los cuatro, le
obligamos también al Arenas”

Gaizka Bergara El central de Orozko ha marcado seis goles esta temporada, una cifra considerable para un defensa FOTO: MIREYA LÓPEZ

TERCERA La mayoría han sido de estrategia, pero también ha habido alguno de jugada”, repasa “satisfecho” el central del Laudio

Gaizka Bergara, el defensa
más goleador del grupo

El tanto de Gaizka Bergara fue el
segundo de los tres que firmó el
Laudio en la victoria sobre el
Basconia, un partido “redondo” para
los de Ellakuri. “La verdad que sí,
aunque lo más importante ahora son
las victorias; seguir sumando, y si se
puede de tres en tres, para asegurar
el playoff de forma matemática lo
antes posible”, sostiene.

La primera plaza está al alcance, a
sólo dos puntos, pero el Arenas está
muy fuerte. “¡Quién nos iba a decir a
nosotros que íbamos a estar
peleando por esto a falta de cuatro

jornadas para el final! El objetivo a
principio de temporada era quedar
entre el ocho y el diez, y ahora
estamos luchando por la Liga”,
señala el defensa, antes de añadir
que a pesar de que “el Arenas tiene
una de las plantillas más potentes del
grupo” todo “es posible”.

“Ganando los cuatro que nos
quedan les obligamos a ganar los
cuatro también, porque por el
golaverage les podríamos adelantar.
Los dos tenemos partidos
complicados, contra gente de abajo,
y serán a cara de perro”, concluye B
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