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TERCERA DIVISIÓN

Dos aspirantes sin gol bajo el granizo
gernika y beasain empaten en una fría tarde donde los locales hicieron más méritos de cara al gol 

Aritz Erdaide - Domingo, 7 de Diciembre de 2014 - Actualizado a las 06:04h 

Gernika 0 

Beasain 0 

GERNIKA: Intxausti, Pedro, Eriz, Koldo, Carracedo, Carbonell, Entziondo (Min. 86, Obieta), Larruzea (Min. 68, Zarandona), Etxabe, Salutregi y Aimar (Min. 75, Zarrabeitia). 

BEASAIN: Iturbe, Gorosabel, Ribera, Quintana, Izagirre, Imaz, Claver, Aiert, Garmendia (Min.73, Asensio), Orue (Min.90, Tximen) y Txistu (Min.56, Urzelai). 

Árbitro: Ugarte. Amonestó a los locales Larruzea, Etxabe y Salutregi y a los visitantes Gorosabel e Imaz. 

Incidencias: Unos 280 espectadores en Urbieta. 

gernika - Duelo en la cumbre de la clasificación entre dos equipos en puestos de play-off que se dirimió con el reparto de puntos y ningún tanto en el marcador. La primera parte fue de claro 
dominio local pero sin concretar las ocasiones de peligro. Carracedo a la salida de un córner primero y Entziondo en dos ocasiones rondaron el gol sin suerte. 

En la segunda mitad, los visitantes mejoraron y se vio un duelo más igualado. Aun así, las mejores ocasiones fueron para un Gernika que continuó romo en los metros finales. El granizo 
ocultó el verde bajo un manto blanco, dificultando la circulación de balón. Etxabe la tuvo de cabeza pero su remate se fue fuera y, en la mejor jugada del partido, de nuevo el delantero local, 
no pudo superar al portero en un uno contra uno.
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Hallan muertas de forma violenta a una mujer y a su madre en Abadiño
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Prohibido fumar en estadios y txokos

Deia. Noticias de Bizkaia - Noticias de última hora de Bizkaia, Euskadi e internacionales.
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• DAte DE ALTA en el nuevo sistema de comentarios

'Deia.com' incorpora 'Disqus', un nuevo sistema de gestión y moderación de comentarios

DEIA incorpora la plataforma Disqus para gestionar los comentarios en los artículos de nuestra web. 
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El ADN del bebé de una mujer violada permite 
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 — No me lo puedo creer . ¿ De donde dicen 

que era el violador ?

Fallece un teniente coronel tras precipitarse del 

tejado de la … 
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 — Esto se llama perder la vida por una 
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Castro "nunca" ha pensado que la infanta se 
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 — Esta pertenece a una casta superior 

a la de los politicos.

“El problema de la UE es no ser más Europa”. 
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