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Aimar mantiene al Gernika en el buen camino a costa del Bermeo
A. ERDAIDE - Lunes, 4 de Noviembre de 2013 - Actualizado a las 06:03h
BERMEO: Nabar, Madariaga, Algorta, Ispizua, Alain, Astui, Jon Andoni (Min. 70, Ioritz), Adei (Min. 59, Susmozas), Santamaria, Izarra y Josué (Min. 68, Endemaño).
GERNIKA: Oier, Goiria, Diego (Min. 59, Barrena), Zeni (Min. 45, Koldo), Carracedo, Lander, Entziondo (Min. 73, Barrena), Karbonell, Vila, Larruzea (Min.83, Obieta) y Aimar.
Goles: 1-0: Min.20; Algorta. 1-1: Min.45; Carracedo. 1-2: Min.53; Aimar.
Árbitro: Mardones. Amonestó a los locales Izarra, Josue, Endemaño, Madariaga e Ioritz y a los visitantes Diego, Zeni, Karbonel, Larruzea, Koldo, Obieta y Barrena.
Incidencias: Unos 450 espectadores en Itxasgane.
BERMEO. El Gernika se llevó el derbi comarcal ante un Bermeo que apenas opuso resistencia. Los locales se adelantaron gracias a un penalti por mano dentro del área transformado por
Algorta. La primera parte tuvo poco ritmo y contadas ocasiones. Sería la jugada previa a llegar al descanso cuando Carracedo sacó la magia botando una falta magistralmente. En la segunda
mitad el Gernika salió a por el partido y en una contra, Vila ponía un balón a Aimar que lo empujó a las redes con el pecho. Los txos solo inquietaron en dos corners mal aprovechados y una
falta lejana en el último minuto que atajó Oier.
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