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Seco y Etxabe recuperan el liderato para el Leioa
el conjunto azulgrana doblega al gernika en un choque intenso, con mucho ritmo e intensidad
D. BERGARA - Domingo, 13 de Octubre de 2013 - Actualizado a las 06:04h
LEIOA: Juanes, Garmendia, Espinosa (Min. 73, Prado), Tito, Oier, Robles, Julio, Polanco, Paredes, Seco (Min. 85, Barrasa) y Etxabe (Min. 81, Tuto).
GERNIKA: Oier, Eriz (Min. 53, Entziondo), Simón, Koldo (Min. 58, Gaizka), Carra, Lander (Min. 68, Vila), Karbo, Pedro, Obieta y Zaran.
Goles: 1-0: Min. 12; Seco. 2-0: Min. 45; Etxabe. 2-1: Min. 83; Aimar.
Árbitro: Oscar Fuentes. Enseñó tarjetas amarillas a los locales Garmendia y Tito; y a Eriz del Gernika.
Incidencias: Unos 300 espectadores en Sarriena.
LEIOA. Los goles de Seco y Etxabe sirvieron para que el Leioa recupere el liderato tras vencer al Gernika en Sarriena. En un partido en el que el liderato se ponía en juego, tanto Leioa como
Gernika disputaron un intenso choque, con mucho ritmo, intensidad y juego de balón, que decayó del lado leiotarra en dos acciones.
Desde el inicio se enfrascaron en un lucha muy intensa en el medio campo, con las defensas muy adelantadas y bajando el balón. La apertura del campo era total y los desmarques y caídas
por bandas eran continuas en ambas áreas. El Gernika fue el dueño del esférico pero los leiotarras, a la contra, hicieron daño. De una contra se elaboró el 1-0, cuando Polanco recibió un
pase, se adentró por la derecha, y Seco con la espuela remató el pase. El gol no arrugó a un Gernika que no perdió la cara. Etxabe, en el último minuto de la primera parte, peinó un balón a la
salida de un córner. En la reanudación, el tono del encuentro fue el mismo pero las tornas se cambiaron. El Leioa dominó el balón y los forales se fueron a por el empate. Aimar recortó
distancias con disparo tras fallar en el blocaje Juanes.
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