
Vila rasca un punto para el Gernika
J. C. GRANDE - Domingo, 29 de Septiembre de 2013 - Actualizado a las 06:04h 

ELGOIBAR: Jorge Lope, Gabilondo (Min. 77, Mediavila), Leizarren (Min. 58, Ormaetxea), Meléndez, Arrizabalaga, Larrinaga, Larrañaga, Peña, Bengoetxea, Arufe (Min. 59, Osoro) y 
Larrea. 

GERNIKA: Oier, Altamira, Carracedo, Berasaluze (Min. 74, Zarandona), Santamaría (Min. 63, Diego), Torrealdai, Karbonel, Obieta, Enziondo, Barrena (Min. 57, Aimar) y Vila.

Goles: 1-0: Min. 5; Larrea. 1-1: Min. 84; Vila.

Árbitro: Mosqueira Antón. Amonestó a Jorge Lope del Elgoibar. 

BILBAO. La falta de puntería privó a los forales de un resultado mejor. El exgernikarra Larrea aprovechó un rechace para abrir el marcador y Vila, tras marcharse en velocidad, hizo el 
empate cruzando el balón. En la primera parte, Barrena, Vila y Torreladai gozaron de sus oportunidades y, con el tiempo cumplido, Oier realizó una buena parada que evitó la derrota. 
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