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El Gernika hace valer el resultado de la ida
Jueves, 2 de Octubre de 2014 - Actualizado a las 06:04h 

Gernika: Intxausti, Aguirre, Arri, Jaio, Zeni, Sergio, Pedro, Larruzea (Min. 79, Amorrortu), Vila, Bilbao (Min. 57, Obieta), y Aimar (Min. 67, Zarrabeitia). 

Zalla: Jonathan, Txejo (Min. 58, Borja), Andoni, Aitor, Vidal, Beñat (Min. 55, Aldana), Eneko, Tyson, Lanzarri, Valero y Arrizen (Min. 77, Raul). 

Árbitro: Salguero. Amonesto a los locales Bilbao y Pedro, y a los visitantes Tyson, Andoni, Raul, Lanzarri y Vidal. 

Incidencias: Unos 102 espectadores en Urbieta. 

gernika - El Gernika logró clasificarse para la siguiente ronda de la Copa Federación tras empatar sin goles ante el Zalla y hacer valer el 1-2 obtenido en la ida. 

El partido tuvo poca historia, al jugar los dos equipos al ralentí y con hombres poco habituales en la Liga. Faltó tensión en la primera parte, mientras que tras el descanso hubo mejores 
jugadas pero tampoco llegaron los goles. En los últimos minutos, los ánimos se caldearon en una disputa entre Pedro y Lanzarri tras un duro choque. - Aritz Erdaide
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