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El Gernika deja escapar el liderato ante el Amurrio
EL empate a cero final
no deja satisfecho a los locales, que buscaron la victoria con ahínco
ARITZ ERDAIDE - Lunes, 23 de Septiembre de 2013 - Actualizado a las 06:04h
GERNIKA. El Gernika perdió la oportunidad de ponerse líder de la categoría ante un Amurrio que arriesgó poco para conseguir una victoria que tuvo muy cerca.
La primera parte del choque resulto apática y sin oportunidades hasta el ecuador de la misma, donde Aimar tuvo una doble ocasión, estrellando primero el balón en el travesaño y rematando
fuera por poco en la siguiente jugada. Los locales marcaban el ritmo del encuentro pero sin llegar a crear excesivo peligro en la meta contraria. Los alaveses se encontraban cómodos en el
campo, aunque no generaron peligro.
En la segunda mitad el partido siguió por los mismos derroteros, con un Gernika dominador y siendo Aimar el más incisivo de cara a portería. A falta de veinte minutos Larru veía su
segunda amarilla y dejaba con un hombre menos a su equipo. El Amurrio estiró sus líneas y Candal a punto estuvo de conseguir los tres puntos en un remate de cabeza que se estrelló en el
poste en una jugada polémica al anular previamente el árbitro un gol a Rebollo por sacar la falta antes de tiempo.
GERNIKA: Oier, Altamira, Diego, Koldo, Carracedo, Lander, Zarandona (Min.67, Gaizka), Larru, Vila (Min.55, Obieta), Aimar y Etziondo (Min.83, Barren).
AMURRIO: Maturana, Adrián, Gavilán, Candal, Benito, Aizpurua, Elejalde (Min.73, Llano), Leo, Gorka, Rebollo y Maiz (Min.67, Enaitz).
Árbitro: Salguedo. Amonestó a los locales Oier, Diego y Koldo, siendo expulsado Larru por doble amarilla; y mostró cartulinas amarillas a los visitantes Candal, Gorka, Rebollo, Llano y
Enaitz.
Incidencias: Unos 350 espectadores en Urbieta.
Cargando comentarios...

Haz tu comentario
Condiciones de uso
• No están permitidos los comentarios no acordes a la temática o que atenten contra el derecho al honor e intimidad de terceros, puedan resultar injuriosos, calumniadores, infrinjan
cualquier normativa o derecho de terceros.
• El usuario es el único responsable de sus comentarios.
• Deia se reserva el derecho a eliminarlos.
Escribe tu comentario

introduce tu comentario

ComentariosNúmero de caracteres (500/500)

Comentar sin registrarme
Sólo necesitamos tu nombre y correo electrónico.
Soy usuario registrado
Introduce tus datos.
Comentar sin registrarme
Nombre (o Nick)

http://

Correo electrónico (no será publicado)

Web, blog (si tienes)

Código de seguridad

Introduce el código
Acepto las condiciones de uso

Enviar
¡Hecho!

Recibirás un correo electrónico para confirmar tu registro.
Enseguida te devolveremos a la página en la que estabas donde verás tu comentario publicado
Publicidad
•
•
•

http://www.deia.com/2013/09/23/deportes/futbol/el-gernika-deja-escapar-el-liderato-a... 23/09/2013

El Gernika deja escapar el liderato ante el Amurrio. Deia. Noticias de Bizkaia..

Page 2 of 2

•
• © Deia - Noticias de Bizkaia
•
•
•
•

http://www.deia.com/2013/09/23/deportes/futbol/el-gernika-deja-escapar-el-liderato-a... 23/09/2013

