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Al Gernika le pesa su falta de puntería ante el Pasaia
j. c. grande - Domingo, 17 de Noviembre de 2013 - Actualizado a las 06:03h 

PASAIA: Sánchez, Sagredo, Guevara, Famoso, Luis Pérez, Subiza, Vázquez, Carrión, Mazuela (Min. 72, Rauleaga), Güemes y Elvira (Min. 3, Agirre). 

GERNIKA: Oier, Goiria, Berasaluze, Carracedo, Diego Simón, Torrealdai (Min. 83, Karbonel), Larruzea (Min. 75, Obieta), Altamira, Santamaría, Aimar (Min. 64, Zarandona) y Vila. 

Árbitro: Berasategi. Amonestó a los locales Famoso, Agirre y al masajista. 

bilbao. El Gernika tuvo que conformarse con un punto frente Pasaia debido, sobre todo, a su falta de puntería ante la portería de Sánchez. El equipo dirgido por Jabi Luaces dominó el 
encuentro de de principio a fin y gozó de las mejores oportunidades para alzarse con el triunfo. Un remate de Carracedo, otro cruzado de Santamaría y los de Vila y Lander pudieron 
adelantar a los forales. Por los de casa solo una ocasión de peligro. Tras el descanso, el mismo escenario, y un cabezazo de Santamaría y un uno contra uno de Vila sin éxito. 
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