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Zarandona pone la directa otra vez para el Gernika
Domingo, 12 de Octubre de 2014 - Actualizado a las 06:04h
AMURRIO: Borja, Banderas (Min. 46, Raúl), Asier, Aitor, Axpe (Min. 81, Graña), Eguren, Ibarrondo, Gorka, Llano, Oribe (Min. 74, Ander Benito) y Abasolo.
GERNIKA: Altamira, Goiria, Berasaluze, Carracedo, Arrizabalaga, Karbonel (Min. 70, Larruzea), Torrealdai, Pedro, Enziondo (Min. 81, Obieta), Aimar y Zarandona (Min. 70, Vila).
Gol: 0-1: Min. 21; Zarandona.
Árbitro: Morales Hernando. Expulsó por doble tarjeta al visitante Goiria (Min. 85) y amonestó a Altamira, Berasaluze, Torrealdai y Aimar; y a Banderas, Eguren y Urko que estaba en el
banquillo.
Incidencias: Unos 200 espectadores en Olaranbe.
Resumen: Vuelta a triunfo de un Gernika que pudo sentenciar en la primera parte, para sufrir en la segunda con un resultado demasiado corto ante el empuje local. Zarandona marcó un
golazo, lanzándose en plancha, y cambiando de cabeza la trayectoria del balón. Además, al delantero visitante le anularon otro tanto que protestaron mucho los forales. - J. C. Grande
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