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Gernika 0-0 Elgoibar

El Gernika pierde fuerza ante un Elgoibar conformista
Lunes, 10 de Febrero de 2014 - Actualizado a las 06:02h
gernika - El Gernika se dejó dos puntos por su falta de puntería y por el conformismo de un Elgoibar que se contentó con el empate y así lo demostró sobre el terreno de juego. En la primera
parte, Koldo, el mejor del partido, salvó un balón sobre la línea y pudo adelantar a los suyos después, aunque su remate se marcho fuera con todo a favor. En la segunda parte, los locales
merecieron más, pero no pudieron concretar ninguna acción de peligro frente a un Elgoibar que no chutó entre los tres palos, ni se acercó. A pesar del empate, el Gernika continúa en la
cuarta posición, plaza de play-off. - A. Erdaide
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