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Urdaibai 2-1 Athletic

Cid despide al Athletic
El ariete del Gernika tumbó a los 'leones', impulsados solo por las ganas del goleador Guarrotxena
Arkaitz Aramendia - Jueves, 29 de Mayo de 2014 - Actualizado a las 05:32h

Kike Sola disfrutó de unos minutos tras permanecer tres meses en el dique seco. (J.M.M.)
bermeo - En el partido de despedida del Athletic, ya en periodo de vacaciones, fueron los jugadores del Gernika y Bermeo quienes se pusieron el mono de trabajo para disfrazarse de
improvisados héroes en Itxas Gane. El 2-1 con el que se cerró el choque evitó que los pupilos de Ernesto Valverde sumaran el triunfo número treinta en el curso futbolístico 2013-14,
contando todos los envites oficiales y amistosos disputados desde el 13 de julio del pasado año.
El ariete gernikarra Aimar Cid, con un doblete en los quince primeros minutos, fue el gran artífice de una merecida victoria para el tándem Gernika-Bermeo, que se repartieron entre sí el
primer y segundo tiempo del partido ante un Athletic que mezcló titulares y suplentes para mostrarse inoperante y con fundadas ganas de hacer las maletas. Solo el aún cachorro Iker
Guarrotxena, autor del único gol rojiblanco en el minuto 59 mediante un potente derechazo desde fuera del área, tuvo la incidencia necesaria entre los leones, incapaces de generar apenas
ocasiones de gol durante los noventa minutos que duró el envite.
regreso de sola Solo la vuelta a los terrenos de juego de Kike Sola tres meses después de su último partido trajo una buena noticia para los intereses del Athletic. Durante los treinta minutos
que estuvo sobre el césped, el de Cascante se mostró hambriento de balón, pero no pudo colaborar en el último intento de remontada de una temporada que ayer tocó a su fin con Itxas Gane
como testigo.
URDAIBAI: En la primera mitad, por parte del Gernika, jugaron: Oier, Aitor, Diego, Koldo, Jon, Lander, Ibon, Sergio, Iñaki, Gorka y Aimar Cid. También participaron: Ander, Unai,
Karbonel, Iker, Pedro, Unai y Gaizka. En la segunda parte, en el Bermeo: Urtzi, Asier, Gorka, Ispi, Alain, Valle, Adei, Jonan, Algorta, Josué y Peder. También salieron: Asier, Uribarri,
Susmozas, Goienetxea, Endemaño y Josu.
ATHLETIC: Kepa, Iraola, Morán, Albizua, Balenziaga, Beñat, Herrera, Ruiz de Galarreta, Aketxe, Guarrotxena y Guillermo. También jugaron: Herrerín, Bustinza, San José, Saborit, Iñigo
Pérez, Mikel Rico, De Marcos, Susaeta, Toquero y Kike Sola.
Goles: 1-00: Min. 8; Aimar Cid. 2-0: Min. 13; Aimar Cid. 2-1: Min. 59; Guarrotxena.
Árbitro: Elexpuru. Sin amonestaciones.
Incidencias: Lleno a rebosar en Itxas Gane en un amistoso disputado a favor del Ibilaldia, que se celebrará el domingo en Gernika-Lumo, y que también sirvió para que el Athletic cerrara el
presente curso.
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