El Gernika se lleva los puntos ante un triste Alavés. Deia. Noticias de Bizkaia..

Page 1 of 2

aceptar
Uso de cookies
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros, para mejorar su navegación y mostrarle publicidad relacionada. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede
obtener más información en nuestras Condiciones de uso

Deia.
Noticias de Bizkaia - Noticias de última hora de Bizkaia, Euskadi e
internacionales.
El Gernika se lleva los puntos ante un triste Alavés
el conjunto blanquinegro tumba al filial en la primera media hora del encuentro con tres tantos
A. ERDAIDE - Lunes, 25 de Noviembre de 2013 - Actualizado a las 06:03h
GERNIKA: Oier, Altamira, Diego, Zeni, Carracedo, Lander, Zarandona, Carbonell (Min.81, Santamaria), Vila, Larruzea (Min.45, Obieta) y Entziondo (Min.72, Aimar).
ALAVÉS B: Jorge, Kevin, Arnau, Jon, Einar, Andoni, Ander, Mikel, Casi, Julen (Min.45, Ruben) y Arbeloa (Min.45, Xabi), (Ruben, Min.75, Oratz).
Goles: 1-0: Min.5; Entziondo. 2-0: Min.27; Larru. 3-0: Min.32; Vila.
Árbitro: Ivan Haro. Amonesto a los locales Larruzea y Entziondo y a los visitantes Einar, Ander, Arbeloa y Xabi.
Incidencias: Unos 350 espectadores en Urbieta.
gernika. El Gernika se mantiene en la pugna con el grupo de cabecera por los puestos de play-off, tras batir cómodamente a un Alavés B que solo se mostró tímidamente cuando ya era muy
tarde para lograr algo.
Los foráneos comenzaron inquietando nada más comenzar el encuentro, pero fue solo un espejismo tras la exhibición mostrada por los blanquinegros en una primera parte con buen juego y,
sobre todo, goles. Entziondo, Larru y Vila dejaron en evidencia a la defensa albiazul y dejaron sellado el triunfo en una primera mitad donde hicieron disfrutar al poco público que se acercó
hasta Urbieta. A la salida de los vestuarios, el Alavés B lo intentó con más ganas que acierto, pero los tres goles que campeaban en el marcador fueron una losa muy pesada.
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