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El Gernika sale del 'play-off' con mala fortuna
Lunes, 24 de Febrero de 2014 - Actualizado a las 06:03h
GERNIKA: Oier, Goiria, Diego, Zeni, Santamaria, Lander, Carbonell, Larruzea (Min. 85, Gaizka), Vila (Min. 66, Obieta) y Zarandona (Min. 78, Barrena).
LEIOA: Juanes, Garmendia, Espinosa, Tito, Oier, Robles, Yartu (Min. 84, Yurrebaso), Julio (Min. 67, Julio), Barrasa, Paredes y Tuto (Min. 79, Arkarazo).
Goles: 1-0: Min. 30; Zarandona. 1-1: Min. 55; Paredes, de penalti. 1-2: Min.87; Diego (p.p.).
Árbitros: Xabier Gómez. Amonestó a los locales Goiria, Santamaria, Lander, Zarandona y Larruzea; y a los visitantes Tito y Arkarazo.
Incidencias: Unos 350 espectadores en Urbieta.
gernika - El Gernika sale de los puestos de play-off tras acabar desquiciado con el arbitraje. El encuentro fue disputado en la primera parte, donde una genialidad de Lander rompió la
igualdad reinante. En la segunda, el Leioa se encontró con un penalti para empatar la contienda. Los locales lo intentaron con ahínco y pecaron de precipitación para acabar las jugadas. En
las postrimerías, un gol de Diego en propia en un intento de despeje otorgaba una nueva victoria para los foráneos. - A. Erdaide
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