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Un gernika sin piedad
Los de Jabi Luaces firmaron un gran encuentro ante un flojo Basconia
Cynthia Laiseka - Domingo, 23 de Noviembre de 2014 - Actualizado a las 06:04h
BASCONIA: Areitio, Jimeno, Corral, Santamaría (Min. 48, Monteiro), Gorka, Urzelai, Etxaburu (Min. 46, Eguino), Camilo (Min. 28, Cordoba), Gurutzeta, Uriguen y Villalibre.
GERNIKA: Jona, Altamira, Arri, Koldo, Carracedo, Lander, Enciondo (Min. 75, Enciondo), Carbonell, Etxabe (Min. 72, Zarandona), Salutregi y Aimar.
Goles: 0-1: Min. 31; Enciondo. 0-2: Min. 36; Etxabe. 0-3: Min. 46; Enciondo. 0-4: Min. 71; Aimar. 0-5: Min. 79; Zarandona. 1-5: Min. 88; Gurutzeta.
Árbitro: Mardones. Amonestó a los locales Jimeno y Santamaría; y a los visitantes Carracedo, Salutregi y Zarandona.
Incidencias: Unos 500 aficionados en Artunduaga
basauri - El Gernika goleó en Artunduaga con un doblete de Enciondo y los tantos de Etxabe, Aimar y Zarandona en un encuentro donde se midió a un flojo Basconia que puso el 1-5 final
gracias al tanto de Gurutzeta. La de ayer fue la cuarta victoria consecutiva para los de Jabi Luaces, que se colocan en la pelea por los puestos del play-off.
El primer gol de la tarde llegó de manos de Enciondo, que abrió el marcador de falta en el minuto 31 y pocos minutos después llegó el 0-2 por medio de Etxabe antes del descanso. Tras la
reanudación, Enciondo logró su segundo tanto de la tarde y, de paso, rompió el partido a favor del Gernika ante un Basconia muy flojo en defensa y que creó escaso peligro en la portería de
Jona. Aimar y Zarandona redondearon la tarde con sus goles poniendo el 0-5 en el marcador a favor de los de Luaces. Ya en la recta final del encuentro, el jugador local Gurutzeta marcó el
gol de la honra y que dejó el luminoso en el 1-5 final.
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Darpón asegura que se mantendrá la guardia
alta en la lucha contra el sida

Mohamed Yahya, operado del corazón en
Cruces, regresará al …
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— La guarda alta siempre, arriba el
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Dimiste la ministra Ana Mato. Deia. Noticias de
Bizkaia..

Mato dimite después de que el juez Ruz le
acusara de lucrarse con la …
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— Sus últimas palabras. Yo nunca me he
lucrado de la política, estoy muy agradecida a
Mariano por …
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— NO vuelve al Sahara, vuelve a los
Campamentos de refugiados Saharauis. Ya nos
gustaría a todos …
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— Lo celebraremos con payasos y
conferís!!Por cierto la factura la paso a Rajoy? A
barcenas? A la …
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