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Entziondo coloca segundo al gernika
Un doblete del talentoso extremo plasma la superioridad local ante un Arenas sin mordiente en ataque
Jon Baraja - Lunes, 20 de Abril de 2015 - Actualizado a las 08:06h
Gernika 2
Arenas 0
GERNIKA: Altamira, Pedro, Berasaluze, Carracedo, Arri, Lander, Otiñano, Entziondo (Min. 78, Zarandona), Salutregi (Min. 68, Larruzea), Aimar y Etxabe (Min. 86, Obieta).
ARENAS: Txemi, Ibon, Bergara, Zumalakarregi, Zabaleta, Txopi (Min. 54, Rober), Robles, Huidobro, Ramos, Infante (Min. 68, Aranbarri) y Luariz (Min. 54, López).
Goles: 1-0: Min. 6; Entziondo. 2-0: Min. 52; Entziondo.
Árbitro: Suberbiola. Amonestó a los locales Arri, Lander y Berasaluze; y a los visitantes Ibon y Zumalakarregi.
Incidenicas: Unos 650 aficionados en Urbieta.
gernika - Los precedentes indicaban la igualada como el resultado más lógico en el decisivo derbi por la segunda plaza que disputaban en la tarde de ayer Gernika y Arenas. Los forales, que
ya acumulan 17 choques sin perder, habían empatado los tres últimos en Urbieta. Los getxotarras no caían desde hacía diez jornadas, en las que seis habían sido empates. Pero las estadísticas
están para romperlas, o mejor dicho, la clase de Entziondo está para hacer saltar por los aires cualquier planteamiento. Un doblete del extremo gernikarra, que además estrelló otra pelota en
el palo de la portería visitante, reflejó en el marcador la superioridad del conjunto local sobre un rival que no protagonizó ninguna ocasión destacable en la meta de Altamira.
En un intenso inicio, Entziondo abrió la lata tras una dejada de Etxabe en el minuto 6. El control fue medio gol, y la definición ante Txemi hizo el resto. A punto estuvo de hacer el segundo
en el 12 tras un centro de Arri, pero la madera repelió el tiro. La intensidad se tornó en agresividad en más de una ocasión, permitida por un colegiado que no se decidió a echar mano de las
tarjetas hasta el tramo final.
El inicio del segundo acto fue similar al del primero, con diana de En-tziondo al poco de salir de vestuarios. Esta vez no recibió el pase de ningún compañero, sino que le robó la cartera a
Zabaleta en el pico del área y colocó el cuero con maestría junto al palo largo.
Una nueva pérdida cerca del área, esta vez con robo de Aimar a Ibon, estuvo a punto de provocar el tanto de Etxabe, pero su latigazo lamió el poste. De nuevo la madera, esta vez el larguero,
evitó el gol de Larruzea. Aún así, al Gernika le bastó el 2-0 para rebasar al Arenas en la tabla por un punto, ganarle el gol average y ponerse segundo a 5 puntos del líder Portugalete.
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