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El Gernika no tiene piedad tras el descanso
Lunes, 22 de Septiembre de 2014 - Actualizado a las 06:04h
GERNIKA: Intxausti, Eriz, Berasaluze, Carracedo, Arrizabalaga, Torrealdai, Zarrabeitia (Min. 46, Obieta), Larruzea (Min. 53, Karbonel), Zarandona (Min. 75, Altamira), Etxabe y Aimar.
PASAIA: Arruti, Sagredo, Loiti, Egaña, Luis, Gómez, Izeta (Min. 72, Zubillaga), Garmendia (Min. 79, Dani), Zubillaga (Min. 65, Agirre), Mazuela e Iban García (Min. 70, Rodri).
Goles: 1-0: Min. 50; Etxabe. 2-0: Min. 58; Etxabe. 3-0: Min. 77; Aimar. 4-0: Min. 85; Etxabe. 5-0: Min. 89; Aimar.
Árbitro: Landeta Sáez. Mostró tarjeta amarilla a Torrealdai y Egaña, Gómez y Zubillaga.
Incidencias: Unos 600 espectadores en Urbieta
gernika - El Gernika acusó el fuerte calor y el mal estado de la hierba del terreno de juego de Urbieta, pero tras el descanso los locales parecieron haber olvidado todos los males. Torreladai,
al larguero de cabeza, y Etxabe, solo ante el portero, pudieron marcar en el primer tiempo. Tras el paso por los vestuarios, los forales se desquitaron con rabia con tres tantos de Etxabe, dos
de disparo cruzado y otro de cabeza, en un saque de esquina; y dos más de Aimar Cid, uno tras jugada de Obieta y otro de chut cruzado pegado al palo, en el que nada pudo hacer Arruti, el
guardameta visitante. - J. C. Grande
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