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Tablas bajo la lluvia
Gernika y Zamudio empatan en un duelo donde los locales merecieron más
aritz erdaide - Lunes, 11 de Noviembre de 2013 - Actualizado a las 06:03h

El empate supo a poco para el Gernika y contentó al Zamudio. (J.M.M.)
GERNIKA: 1-1 GERNIKA
Oier, Goiria (Min. 84, Iker), Barrena, Zeni (Min. 62, Entziondo), Carracedo, Lander, Altamira, Karbonell, Vila (Min. 67, Obieta), Larruzea y Aimar.
ZAMUDIO: Galder, Olaortua, Viñas, Oinatz, Molinos, Argider (Min. 45, Liher), Villar, Galdós, Pradera, Egaña (Min. 64, Nieto) y Güemes (Min. 71, Madrazo).
Goles: 1-0: Min.34; Aimar. 1-1: Min.45; Galdós, de penalti.
Árbitro: Mateos. Amonestó a los locales Oier y Carracedo; y a los visitantes Galder, Molinos, Villar, Galdos y Madrazo, siendo expulsado Güemes con roja directa tras ser sustituido.
Incidencias: Unos 450 espectadores en Urbieta.
gernika. El Gernika perdió una magnífica oportunidad de abrir distancias en la tabla con sus perseguidores al empatar con un Zamudio conformista.
Urbieta presenció un encuentro que se contagio de la climatología reinante y resultó plomizo en su desarrollo. Los locales comenzaron inquietando en los primeros minutos con un par de
faltas cercanas al área del Zamudio que no llegaron a encontrar un rematador. El Gernika dominaba el juego aunque sin inquietar en exceso la portería defendida por Galder. Los visitantes
esperaban agazapados en su campo y en una rápida contra a punto estuvieron de adelantarse, pero Pradera se encontró con el pie de Oier. Minutos después, el propio Oier propiciaría el inicio
del gol gernikarra. Un saque largo era bajado al verde por Villa, que tuvo la oportunidad de girarse ante los centrales y dejaba un balón franco para que Aimar superara al portero con temple.
El encuentro se ponía cuesta abajo para los intereses blanquinegros ante un Zamudio que no mostraba visos de crear peligro. Pero justo antes de llegar al descanso, en otra contra, Oier
cometía una salida precipitada arrollando al delantero rival. Galdós no perdonaba desde el punto de penalti marcando un gol de los llamados psicológicos.
En la reanudación, los de casa salieron más decididos pero no encontraban espacios, ni manera de poder hincarle el diente al rival. Aimar combinaba con Altamira en la banda derecha pero
Vila no conseguía acabar la jugada. Entziondo tendría la mejor ocasión hasta nada más salir al terreno de juego. Un pase entre líneas le dejaba solo ante el portero pero su disparo se iba por
encima del travesaño. El Zamudio achicaba balones y se olvidaba de atacar la portería rival. Lander tuvo otra ocasión en sus botas a la salida de un córner, pero el disparo era repelido por la
madera. Un empate al final que sabe a poco para el Gernika y contenta al Zamudio.
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