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Cómoda victoria para el Gernika
consigue un triunfo sin complicaciones ante un Retuerto que salió a defender su portería
a. erdaide - Lunes, 16 de Diciembre de 2013 - Actualizado a las 06:04h
gernika. El Gernika consiguió ayer tres puntos gracias a un resultado de 2-0 en Urbieta que le mantienen en la lucha por los puestos nobles de la clasificación de Tercera ante un Retuerto que
se olvidó de atacar hasta que se vio con el marcador en contra.
Los jugadores foráneos, que por el color de la indumentaria y el estilo de juego propuesto se asemejaron a la Italia más clásica, se atrincheró en su campo hasta que una combinación entre
Vila y Obieta abrió la lata con gol de este último. La disposición del Retuerto ayudó a que el Gernika empujara hacia la portería rival sin cuartel.
En la segunda mitad, el Gernika prosiguió sin concesiones, al acecho, y buscó cerrar el encuentro lo antes posible. De este modo, gracias a su empeño, Entziondo certificó la victoria con un
segundo gol que llegó después de una efectiva internada de Barrena.
Con el 2-0 en el marcador y con escaso margen para la rectificación debido al tiempo restante y lo acontecido hasta entonces, el Retuerto pudo acortar diferencias. Tuvo su oportunidad de
gol en las botas de Olano, que dispuso de un uno contra uno frente al guardameta rival, pero el atacante visitante se topó con Oier, que frenó cualquier ápice de esperanza para el Retuerto.
A partir de ese momento, el partido fue enfilando el pitido final y perdió todas las intenciones asomadas anteriormente por ambos bandos. El partido no tuvo más miga y los últimos minutos
solamente fueron un pasatiempo con alguna ocasión contada, pero que en nada influyó sobre el marcador definitivo.
Con este trascendente triunfo, el Gernika mantiene el pulso por acceder a los puestos de play-off, con una quinta posición asentada por 31 puntos, por los 33 que marca la frontera hacia el
posible ascenso, que no es otro equipo que el Balmaseda, que defendió su plaza con victoria ante el Sodupe (3-4).
Mientras, para el Retuerto, que
GERNIKA: Oier, Eriz, Simon, Zeni, Entziondo (Min. 71, Iker), Carracedo, Lander, Zarandona, Larruzea (Min. 76, Santamaria), Vila (Min. 64, Barrena) y Obieta.
RETUERTO: Xabier, David, Unai, Urtzi, Gorka, Santos, Adrian, Xabier L. (Min. 71, Sarra), Igor (Min. 59, Jon), Antxon y Olano.
Goles: 1-0: Min.38; Obieta. 2-0: Min.67; Entziondo.
Árbitro: Azkuenaga. Amonesto al local Obieta y al visitante Xabier L.
Incidencias: Unos 450 espectadores en Urbieta.
permanece colista de la tabla, la situación sigue agravándose. Con los 10 puntos que posee, la salvación figura actualmente a 6 puntos.
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