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Rekagorri culmina la remontada para abrir distancias
A. ERDAIDE - Lunes, 13 de Enero de 2014 - Actualizado a las 06:03h 

GERNIKA: Oier, Eriz, Diego (Min. 42, Rekagorri), Zeni (Min. 74, Vila), Carracedo, Lander, Pedro, Karbonell, Obieta (Min. 86, Iker), Larruzea y Zarandona. 

LAGUN ONAK: Errasti, Egaña, Tena, Celihueta, Goikoetxea, Ibai, Xabala (Min. 55, Antxola), Aranburu (Min. 77, Otamendi), Adrian (Min. 65, Maikel), Iparragirre y Elustondo. 

Goles: 0-1: Min. 19; Adrian. 1-1: Min. 54; Pedro. 2-1: Min. 82; Rekagorri, de penalti.

Árbitro: Aretxabaleta. Amonesto al local Lander y a los visitantes Goikoetxea e Iparragirre. 

Incidencias: Unos 350 espectadores en Urbieta. 

GERNIKA. El Gernika continúa con la racha de triunfos después de doblegar a un Lagun Onak que se adelantó en el marcador y le hizo sudar la camiseta para llevarse los tres puntos de 
Urbieta.

Los jugadores guipuzcoanos se adelantaron en el marcador tras una galopada de Adrian que se plantó ante el guardameta Oier y no perdonó. No sería hasta la segunda mitad cuando el 
Gernika voltearía el marcador. Primero Pedro, con un trallazo desde fuera del área a la salida de un córner, y en las postrimerías, un Rekagorri que reaparecía después de una larga lesión, 
transformaría un penalti señalado por el colegiado por una mano otorgando una nueva victoria a los suyos que permite consolidarse en la zona que concede el derecho a disputar el play-off. 
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