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Etxabe rescata la victoria en el descuento
Lunes, 3 de Noviembre de 2014 - Actualizado a las 06:02h 

GERNIKA: Altamira, Pedro, Arri, Zeni, Carracedo, Carbonell, Zarandona (Min.63, Entziondo), Larruzea, Etxabe, Salutregi (Min.54, Obieta) y Aimar (Min.76, Zarrabeitia). 

OIARTZUN: Unai, Almandoz (Min.67, Ander), Zuga, Joseba, Olasa, Enekoitz (Min.83, Josu), Eñaut, Iraola, Unai, Aritz y Endika (Min.76, Xabier). 

Gol: 1-0: Min. 93; Etxabe, de penalti. 

Árbitro: Gil. Amonestó a los locales Salutregi, Larruzea y Carracedo y a los visitantes Enekoitz, Endika, Zuga y Unai siendo expulsado Joseba con doble amarilla.. 

Incidencias: Unos 350 espectadores en Urbieta. 

gernika - El Gernika logró los tres puntos in extremis, transformando Etxabe un penalti en el tiempo de prolongación, cuando el Oiartzun ya saboreaba el empate. Los locales fueron el único 
equipo que buscó la victoria ante un rival que se atrincheró en su área y se dedicó a defender todas y cada una de las envestidas del rival. Los de Urbieta monopolizaron el juego. pero solo 
consiguieron marcar en el descuento. - A. Erdaide
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