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Santxo da el primer triunfo a la florida
el portugalete vence por la mínima al gernika, a pesar de que los forales dominaran el encuentro

Iñaki Bengoa - Lunes, 1 de Septiembre de 2014 - Actualizado a las 06:03h 

Portugalete 1 

Gernika 0 

PORTUGALETE: Macías, Kevin, Galán, Olaortua, Moya, Ioritz, Arbeloa (Min. 66, Kepa del Olmo), Merino (Min. 57, Sonta), Santxo (Min. 74, Guemes), Busto y Beltrán. 

GERNIKA: J. Altamira, Eriz, Arrizabalaga, Berasaluze, Carracedo, Lander, Entziondo, Larrucea (Min. 73, Carbonell), Etxabe, Obieta (Min. 64, Vila) y Aimar (Min. 64, Zarandona). 

Gol: 1-0: Min. 16; Santxo. 

Árbitro: Sáez de Arana Oribe. Mostró cartulina amarilla a los locales Merino y Santxo; y por el Gernika fueron amonestados: Lander, Larrucea, Carbonell y Eric. 

Incidencias: Unas 800 personas en La Florida. 

portugalete - El Portugalete sumó la primera victoria en La Florida gracias al tanto que Santxo lograba en el minuto 16. A pesar de que el Gernika llevó el peso del partido, el buen trabajo 
defensivo de los jarrilleros impidió que los visitantes rentabilizaran con goles la posesión del balón. 

El dominio territorial de la primera mitad correspondió al Gernika; sin embargo, el acierto de los locales en los metros finales sirvió al conjunto de Ezequiel Loza para adelantarse en el 
marcador. El tanto local llegaba cuando Santxo robó la posición a zaga y, sin pensárselo envió el esférico lejos del alcance de Altamira. Con anterioridad, Manu Busto ya había avisado de la 
peligrosidad del Portu en las contras, pero su disparo se marchaba alto. En pleno dominio del Gernika, Santxo pudo marcar el segundo, pero su lanzamiento acabó en el larguero de la 
portería visitante. El Gernika buscaba a Macías por banda derecha y en el 41 llegaba la ocasión más clara de los de Jabi Luaces, pero Obieta remataba desviado. 

En la segunda mitad, la banda derecha de Entziondo volvía a ser la vía de peligro de los visitantes y, en los robos de balón de los jarrilleros, llegaban dos claras ocasiones para Arbeloa. El 
Gernika insistía y en un centro desde la derecha llegaba una buena ocasión que Kevin despejaba ante la presencia de Etxabe. En el 68, los aplausos llegaron para una buena jugada de Manu 
Busto, aunque la defensa foral evitara el remate de Santxo. 

Con todos los cambios realizados, los últimos quince minutos se hicieron interminables para los locales, que tuvieron en Moya y Olaortua una línea inexpugnable para la delantera visitante.
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