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Larrucea dispara al Gernika en un derbi con suspense
J. BARAJA - Lunes, 6 de Enero de 2014 - Actualizado a las 06:04h 

CULTURAL DE DURANGO: Aritz, Varela, Núñez, Arru (Min. 80, Ibon), Txapu, Galarza, Mikel, Bilbao (Min. 46, Olaetxea), Waka, Mallagaray y Totti (Min. 86, Cortezón)..

GERNIKA: Oier, Altamira, Koldo, Carracedo, Diego, Santamaría (Min. 73, Obieta), Karbonell, Enziondo (Min. 29, Barrena; Min. 56, Goiria), Larrucea, Aimar y Zarandona. 

Goles: 0-1: Min. 40; Larrucea. 1-1: Min. 57; Olaetxea. 1-2: Min. 92; Larrucea.

Árbitro: David Mesón. Amonestó a Arru y Núñez de la Cultural de Durango; y a Altamira, Carracedo y Koldo del Gernika. 

Incidencias: Unos 350 espectadores en Tabira.. 

DURANGO. Dos goles de Larrucea, el segundo en el tiempo de descuento, dieron su cuarto triunfo seguido a un Gernika que, con los tropiezos de sus perseguidores, amplió a siete puntos 
su ventaja en la pelea por el play-off. El primer tanto llegó tras una pérdida en defensa de la Cultural de Durango cuando ya agonizaba la primera parte, en la que un larguerazo de Enziondo 
había sido la única ocasión. Olaetxea, en un córner, igualó el choque tras el descanso. Galarza y Obieta tuvieron llegadas claras al final, pero fue de nuevo Larrucea el que fusiló ante Aritz y 
desniveló el marcador. 
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