
segunda b octava jornada

Dos goles de Etxabe oxigenan al Sestao
tumba a un rival directo pero sigue en zona de descenso

El incontestable triunfo se fraguó en la primera parte, de ahí que la expulsión de Hernáez no hiciese mella

juan carlos grande - Lunes, 12 de Octubre de 2009 - Actualizado a las 08:08h.

El Sestao fue más incisivo que su oponente. (Foto: la opinion de a coruña)

MONTAÑEROS: De Castro, Cañedo (Min. 71, Niche), Miguel (Min. 71, César), Capi, Dopico, Julien, Iago, Dani Bea, Romay (Min. 46, Rubén), Jorge Cano y Rivera.

SESTAO RIVER: Álvaro, Txejo, Garmendia, Basagoiti, Bergara, Larrazabal, Hernáez, Izurza (Min. 77, Otero), Paredes (Min. 91, Cerro), Eizagirre y Etxabe (Min. 86, Yartu).

Goles: 0-1: Min. 21; Etxabe. 0-2: Min. 43; Etxabe.

Árbitro: Vicente Moral (Colegio castellano-leonés). Expulsó por doble amonestación a Hernáez (Minuto 64). Mostró cartulina amarilla a los locales Capi y Rivera, y a los vizcainos Eizagirre,
Paredes, así como al técnico muskiztarra Alfonso del Barrio.

Incidencias: 400 espectadores en El Viña, en partido correspondiente a la octava jornada en Segunda División B.

BILBAO. Incontestable triunfo del Sestao River en A Coruña gracias a una primera parte primorosa de los verdinegros en la que Imanol Etxabe logró los dos tantos que sellaron el segundo
triunfo liguero de los de Las Llanas. El conjunto de Ezkerraldea suma tres importantes puntos ante un rival directo, que sacan a los verdinegros de la cola de a tabla aunque no de los puestos de
descenso.

El Sestao ejerció una presión asfixiante sobre la línea de creación gallega, que los locales no supieron superar. La posesión no fue suficiente y tuvieron problemas para llegar a las cercanías de
Álvaro, que repetía en la meta verdinegra. Rivera pudo adelantar a los de casa pero tropezó antes de culminar con el primer tanto. Los vizcainos, por su parte, también tuvieron sus
oportunidades: Eizagirre, por dos veces, e Izurza avisaron antes de que Etxabe lograra su primer tanto liguero. Antes del descanso el delantero gernikarra aprovechó un despiste defensivo y
marcó de tiro cruzado el segundo y definitivo gol.

En el segundo acto el Montañeros metió más mordiente en ataque pero el Sestao tenía controlado el choque a pesar de la expulsión de Josu Hernáez. Dos faltas lejanas y una ocasión clarísima
de Niche que Bergara sacó bajo los palos pudieron minimizar la ventaja sestaoarra, pero fueron los de Ezkerraldea los que pudieron aumentarla con un disparo de Paredes desde el círculo
central. Un triunfo vital para los verdinegros de cara a reforzar el estado anímico de la plantilla, que había encajado cinco derrotas consecutivas y que ahora espera la visita del colíder Celta B.
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