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Javi lleva al Erandio a los puestos nobles
los visitantes se impusieron a un timorato gernika con un tanto de falta lejana

Domingo, 5 de Octubre de 2014 - Actualizado a las 06:04h 

GERNIKA: Altamira, Eriz, Arri (Min.63, Pedro), Berasaluze (Min.53, Carbonell), Carracedo, Lander, Entziondo (Min.77, Vila), Obieta, Zarandona y Aimar. 

ERANDIO: Unai, Iñigo, Rekero, Goya, Endika, Fernando, Carlos (Min.85, Raul), Javi, Egoitz (Min.78, Manucho), Jonan (Min.59, Jagoba) y Ugutz. 

Gol: 0-1: Min.57; Javi. 

Árbitro: Haro. Amonesto a los locales Lander, Berasaluze, Carracedo y Aimar y a los visitantes Unai, Rekero, Fernando, Ugutz y Manucho. 

Incidencias: Unos 250 espectadores en Urbieta. 

gernika - Con esta última victoria ante el Gernika, el Erandio se coloca en los puestos nobles y se reafirma como una de las sorpresas de este inicio de temporada. Los visitantes se llevaron 
los tres puntos de Urbieta haciendo un partido correcto, aguantandoel tipo antes las embestidas de un Gernika que dominó pero no pudo transformar. El Erandio, por contra, marcó en una 
falta lejana transformada por Javi que se coló por el palo defendido por Altamira. - A. Erdaide
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