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El Gernika inaugura el casillero de triunfos
Lunes, 8 de Septiembre de 2014 - Actualizado a las 06:03h
GERNIKA: Intxausti, Eriz, Arri, Carracedo, Carbonell, Berasaluze, Lander (Min. 80, Sergio), Zarandona (Min. 61, Zarrabeitia), Larruzea, Etxabe (Min. 76, Vila) y Aimar.
LAGUN ONAK: Otaño, Eluztondo, Tena, Murua, Celighueta, Iparra, Julen, Aranburu (Min. 68, Azkue), Ander, Del Olmo (Min. 77, Ibarluzea) y Otamendi (Min .61, Zabala).
Goles: 1-0: Min. 23; Aimar, de penalti. 2-0: Min. 51; Etxabe. 2-1: Min. 55; Ander, de penalti. 3-1: Min. 76; Aimar
Árbitro: Iban Guerrero. Expulsó a Celighueta del Lagun Onak por doble amarilla. Además, amonestó al local Arri; y a los visitantes Eluztondo y Aranburu.
Incidencias: Unos 350 espectadores en Urbieta.
gernika - El Gernika consiguió la primera victoria de la temporada ante su público y frente a un inofensivo Lagun Onak.
Los de Urbieta lograron el único resultado que les faltaba este inicio de Liga gracias a dos goles de Aimar y otro de Etxabe. Se adelantaron los locales en la primera mitad al transformar una
pena máxima provocada por Zarandona y ampliaría la ventaja Etxabe al poco de comenzar la segunda parte. Los foráneos acortaron distancias con otro penalti. pero Aimar devolvió la
tranquilidad al marcar su segundo gol de la tarde tras una larga galopada, haciendo intrascendentes los últimos minutos del encuentro. - A. Erdaide
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