
TERCERA DIVISIÓN CUARTA JORNADA

Aimar aúpa al Gernika
El conjunto foral supera al Basconia y se acomoda en la tercera posición

juan carlos grande - Lunes, 16 de Septiembre de 2013 - Actualizado a las 06:03h 

BASCONIA: Remiro, Agirrezabala, Yeray, Corral, Iriondo, Iturraspe (Min. 61, De Egino), Jurgi, Barrenetxea, Bengoa, Seguín (Min. 91, Mikeldi) y Santamaría (Min. 69, Monteiro).

GERNIKA: Oier, Goiria (Min. 30, Enziondo), Berasaluze, Carracedo, Diego Simón, Torrealdai, Larruzea (Min. 74, Gaizka), Altamira, Obieta, Aimar y Zarandona (Min. 81, Vila).

Gol: 1-0: Min. 50; Aimar.

Árbitro: Aretxabaleta. Amonestó a los locales Santamaría, Agirrezabala y De Egino; y a los visitantes Berasaluze, Torrealdai, Enziondo, Larruzea, Diego Simón y Aimar.

Incidencias: Unos 300 espectadores en la matinal de Artunduaga.

basauri. Soberbio ejercicio de practicidad del Gernika en su visita a Basauri que le encarama a la tercera plaza. Seriedad en un bloque, de pocas fisuras, que además se desgastó lo menos 
posible y marcó su gol en un momento vital, clave para sumar tres puntos vitales para luchar desde el principio por lo máximo. Lo demás fue relativamente fácil, ya que atenazaron a un rival 
que no pudo imponer su ritmo demoledor y no se encontró cómodo en ningún momento.

En la primera mitad, los de casa se acercaron más a la puerta contraria aunque no tuvieron su recompensa. Obieta avisó primero de cabeza para los visitantes. Y, después, el lateral zurdo 
Iriondo disparó desde lejos. Los de Urbieta querían marcar en los primeros compases y, en una falta directa, que despejó Remiro, Zarandona estrelló el balón en el poste. Fue la oportunidad 
más clara. Entonces los de Vicen Gómez se adueñaron del protagonismo hasta el descanso. Jurgi estuvo cerca de coger un rechace y en una falta que botó el extremo local, remató de cabeza 
Santamaría obligando a despejar el balón a Oier, muy seguro en su actuación. En una nueva jugada de Jurgi, pecó de individualismo y su remate acabó marchándose alto. El empuje local no 
había alterado el marcador y en el segundo acto el Gernika volvió a salir decidido a por los tres puntos. Pero esta vez sí encontró su recompensa. Zarandona, muy trabajador, se inventó una 
jugada por la derecha y su centro lo cazó Aimar Cid para marcar. Los de Luaces habían conseguido su cometido y entonces jugaron a gusto. Quedaba mucho partido, pero el Gernika se situó 
bien sobre el terreno y en ningún momento pasó apuros. Un peligroso balón estuvo a punto de llegar a Santamaría. El Basconia se veía impotente y los jugadores pagaron su esfuerzo físico, 
padeciendo varios de ellos problemas en los gemelos. La salida de Monteiro tampoco surtió efecto y el Gernika tiró de oficio. Torreladai remató flojo en el área y Carracedo, a continuación, 
mandó el balón a las nubes. Era cuestión de tiempo y el segundo gol estuvo mucho más cerca que el empate. Zarandona volvió a rematar alto.
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