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El Gernika se asienta en el 'play-off'
a. erdaide - Lunes, 30 de Diciembre de 2013 - Actualizado a las 06:03h
GERNIKA: Oier, Altamira, Diego, Zeni (Min. 55, Koldo), Carracedo, Karbonell, Entziondo, Iker (Min. 59, Barrena), Vila (Min. 85, Santamaria), Lander y Aimar.
SODUPE: Igor, Estévez, Joseba, Javi, Endika, Ricar, Ivens (Min. 72, Jagoba), Iker (Min. 81, Xabi), Gori, Txus (Min. 72, Molledo) y Txapi.
Goles: 1-0: Min. 30; Aimar. 2-0: Min. 94; Aimar.
Árbitro: Anduaga. Amonestó a los locales Zeni y Lander y a los visitantes Joseba, Javi, Endika, Ricar, Ivens y Txapi.
Incidencias: Unos 450 espectadores en Urbieta.
GERNIKA. El Gernika aumentó ayer le ventaja en la tabla respecto a sus perseguidores tras imponerse a un correoso Sodupe que le puso las cosas difíciles. El partido resultó entretenido y
se disputó de poder a poder, manteniendo la tensión hasta el pitido final. Los visitantes comenzaron apretando y suyas fueron las mejores ocasiones de la primera parte. Ivens y Txapi
pudieron adelantar a su equipo, pero un gran Oier atajó ambas oportunidades, manteniendo vivos a los locales en los momentos delicados. Parecía que el gol foráneo llegaría más pronto que
tarde, pero una mano dentro del área del Sodupe permitió a Aimar marcar el primer gol de la tarde desde los once metros.
La segunda parte mantuvo la tensión en lo alto, con un Sodupe que buscaba la igualada y un Gernika que, a pesar de los intentos, no conseguía cerrar el partido. Los locales aguantaron la
ventaja y fueron mejores al hacer mella el cansancio en los rivales. Ya en el descuento, Aimar marcaba el segundo gol culminando un buen contragolpe.
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