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El Gernika se estrella contra Sergio y empata
Lunes, 25 de Agosto de 2014 - Actualizado a las 06:05h 

GERNIKA: Altamira, Pedro, Arri, Carbonell, Berasaluze, Lander, Entziondo (Min. 65, Zarandona), Larruzea, Obieta (Min. 69, Vila), Etxabe y Aimar (Min.87, Amorrortu). 

DEPORTIVO ALAVÉS: Sergio, Xabi, Vega, Mikel, Jorge, La Fuente, Balerdi (Min. 58, Yopis), Erik (Min. 77, Garcia), Asier, Maiz (Min. 69, Manel) y Reyes. 

Árbitro: Ugarte. Amonestó a los locales Berasaluze y Aimar; y a los visitantes Balerdi y Maiz. 

Incidencias: Unos 350 espectadores en Urbieta. 

gernika - El Gernika abrió el telón de una nueva temporada en Urbieta con la pólvora mojada y empatando sin goles contra el Alavés. 

Los de la villa foral vuelven a contar con un plantel de garantías para estar en la disputa de los puestos de honor, con la vuelta a casa de jugadores como Etxabe, Salutregi o Altamira, que 
refuerzan un grupo de calidad. En el estreno liguero el equipo adoleció de pegada ante un Alaves que hizo su partido, juntando líneas y buscando alguna contra o balón parado. La primera 
parte resulto entretenida, con los locales llevando la iniciativa pero perdonando ante la puerta rival, siendo Aimar protagonista de las mejores ocasiones. El delantero gernikarra no tuvo su 
día y no acertó a acabar sendas jugadas iniciadas por Obieta. 

En la segunda mitad los locales siguieron acercándose mas y mejor a la portería rival. El Alavés tuvo un par de saques de esquina con los que no llego a inquietar, aunque a falta de cinco 
minutos los babazorros pudieron llevarse los tres puntos en un disparo dentro del área de Manel que Altamira despejaba bajo palos. La ultima ocasión del encuentro fue para Etxabe, muy 
activo en el partido de ayer, en una falta en la media luna que mandaba fuera. - A. Erdaide
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