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El Gernika hace valer el resultado de la ida
Jueves, 2 de Octubre de 2014 - Actualizado a las 06:04h
Gernika: Intxausti, Aguirre, Arri, Jaio, Zeni, Sergio, Pedro, Larruzea (Min. 79, Amorrortu), Vila, Bilbao (Min. 57, Obieta), y Aimar (Min. 67, Zarrabeitia).
Zalla: Jonathan, Txejo (Min. 58, Borja), Andoni, Aitor, Vidal, Beñat (Min. 55, Aldana), Eneko, Tyson, Lanzarri, Valero y Arrizen (Min. 77, Raul).
Árbitro: Salguero. Amonesto a los locales Bilbao y Pedro, y a los visitantes Tyson, Andoni, Raul, Lanzarri y Vidal.
Incidencias: Unos 102 espectadores en Urbieta.
gernika - El Gernika logró clasificarse para la siguiente ronda de la Copa Federación tras empatar sin goles ante el Zalla y hacer valer el 1-2 obtenido en la ida.
El partido tuvo poca historia, al jugar los dos equipos al ralentí y con hombres poco habituales en la Liga. Faltó tensión en la primera parte, mientras que tras el descanso hubo mejores
jugadas pero tampoco llegaron los goles. En los últimos minutos, los ánimos se caldearon en una disputa entre Pedro y Lanzarri tras un duro choque. - Aritz Erdaide

• Lo + comentado

Lo más comentado
• 1.

Septiembre negro: causas y soluciones
• 2.

Iribas recurre otra vez a los libros de euskera ante los problemas en Educación
• |
• 3.

El PNV confía a Aburto el legado de Iñaki Azkuna
• 4.

http://www.deia.com/2014/10/02/deportes/futbol/el-gernika-hace-valer-el-resultado-d... 02/10/2014

El Gernika hace valer el resultado de la ida. Deia. Noticias de Bizkaia..

Página 2 de 2

Diagnóstico de una depresión rojiblanca
• |
ver listado completo »
Cargando comentarios...

Haz tu comentario
Condiciones de uso
• No están permitidos los comentarios no acordes a la temática o que atenten contra el derecho al honor e intimidad de terceros, puedan resultar injuriosos, calumniadores, infrinjan
cualquier normativa o derecho de terceros.
• El usuario es el único responsable de sus comentarios.
• Deia se reserva el derecho a eliminarlos.
Escribe tu comentario

introduce tu comentario




ComentariosNúmero de caracteres (500/500)
Soy usuario registrado
Introduce tus datos.

Quiero registrarme
Usuario registrado
Correo electrónico

Recordarme la próxima vez Contraseña

¿Olvidaste tu contraseña?

Enviar

¡Hecho!

Recibirás un correo electrónico para confirmar tu registro.
Enseguida te devolveremos a la página en la que estabas donde verás tu comentario publicado
Publicidad
•
•
•
•
•
• © Deia - Noticias de Bizkaia
•
•
•
•

http://www.deia.com/2014/10/02/deportes/futbol/el-gernika-hace-valer-el-resultado-d... 02/10/2014

