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El rescate de arambarri
el tanto del jugador del arenas empata el loco derbi ante el gernika y suma un punto para el líder
David Bergara - Domingo, 30 de Noviembre de 2014 - Actualizado a las 06:03h
Arenas 3
Gernika 3
ARENAS: Aitor, Ibon Díez (Min. 38, Uranga), Zabaleta, Royo, Bergara, Zumalakarregi, Ramos, Olondo (Min. 79, Huidobro), Aranbarri, Yartu (Min. 55, Javi López, 55) e Infante.
GERNIKA: Altamira, Goiria, Berasaluze, Oier, Carbonell, Torrealdai (Min. 75, Larrucea), Pedro Altamira, Salutregi , Zarandona (Min. 79 Aimar), Etxabe y Enciondo.
Goles: 1-0: Min. 20; Royo. 1-1: Min. 25; Salutregi. 1-2: Min. 41; Etxabe, de penalti. 2-2: Min. 71; Javi López. 2-3: Min. 78; Etxabe. 3-3: Min. 90; Arambarri.
Árbitro: Mesón Castillero. Enseñó tarjetas amarillas a los locales Ramos, Zabaleta, Royo y Zumalakarregi; y a los visitantes, Oier, Torrealdai, Jon Altamira, Zarandona, Salutregi y Etxabe.
Incidencias: Unos 400 espectadores en Gobela.
gobela - Cuando ya se mascaba la segunda derrota del Arenas en Gobela, apareció Aranbarri y, en el minuto 90, casi sobre la bocina, rescató un punto para los rojinegros tras empatar a tres
ante el Gernika. En un partido declarado medio día del club, el Arenas afrontó la complicada visita de un Gernika. Los forales llegaban en un gran momento de forma, como lo demuestran
sus cuatro victorias consecutivas. Triunfos que le han permitido rebañar cinco puntos a los areneros y colocarse a otros cinco en la clasificación, en tercera posición, empatado con el Beasain
y a dos puntos del Portugalete.
Rojinegros y forales, ambos equipos llamados a estar en el play-off de ascenso a final de la temporada, no defraudaron y ofrecieron un gran partido con alternativas y goles en ambas
porterías. El Arenas comenzó muy bien moviendo el balón ante un Gernika también bien colocado sobre la alfombra de Gobela. Los locales se adelantaron con un remate Royo, pero el
Gernika no se amilanó y reaccionó a los cinco minutos. Salustegri, a la salida de un córner, de cabeza empató el choque. Tras el gol, el partido se igualó y a cuatro minutos del descanso,
Etxabe de penalti volteó el choque.
En la reanudación, se vieron tres goles más. Javi Lopez puso el empate de cabeza y siete minutos después, a la salida de otro corner, Etxabe hizo el segundo de su cuenta particular. El
Arenas buscó la igualada y Ramos la tuvo en sus botas a cuatro minutos para el final pero su chut se fue alto. Y cuando se cumplía el minuto 90, Arambarri remató de cabeza y araño un
punto para las filas rojinegras.
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