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Alberto García Bilbao

n Los equipos vizcaínos que están
disputando los play off de ascenso
a Segunda B ya tienen rivales pa-
ra la penúltima estación. Son el
primero y el segundo clasificado
del grupo castellano-manchego.
El Amorebieta ha quedado empa-
rejado con La Roda (Albacete) y
jugará primero en casa, el sábado
29 a las 18.00 horas en Urritxe. Por
su parte, el Portugalete se enfren-
tará al Illescas (Toledo) el domin-
go 30 a las 19.00 horas. La vuelta,
en La Florida el 6 de junio.

A bote pronto, pocos minutos
después de conocer el resultado
del sorteo celebrado ayer, los dos
técnicos tenían pocos datos sobre
sus nuevos enemigos. Justo empe-
zaban a hacer sus deberes. Los de
Zornotza tenían el día libre des-
pués de un accidentado viaje a tie-
rras malagueñas, mientras que
los jarrilleros tuvieron una sesión
de recuperación.

De cualquier manera, Alfonso
Barasoain, míster del Amorebie-
ta, comentó sobre La Roda que
“tiene buena pinta, ha quedado
campeón de su grupo y tiene un
buencampo”. Esta última referen-
cia tenía su gracia tras la aventu-
ra con El Palo. Pero imperó la pru-
dencia a la hora de emitir una ma-
yor valoración: “Vamos a esperar
para tener más información, to-
daía no tengo la suficiente para
tener una opinión concreta”. Co-
menzarán a preparar ese choque
desde hoy.

El hecho de jugar primero como
local no le causa mayor preocupa-
ción al entrenador de los de Urri-
txe. “Antes siempre prefería jugar
primero fuera y resolver en casa,
pero cada día me importa menos.
Es lo que hay, tenemos que adap-
tarnos y tratar de sorprender”,
manifestó Barasoain. En la ronda
anterior hicieron ese 3-0 en el en-
cuentro de ida. “¿Dónde hay que
firmar?”.

Por su parte, Javi Luaces, el pre-
parador del Portugalete, se encon-
traba en similares circunstancias
a la hora de hacer una radiografía
del rival. “Sé que el Illescas ha
quedado segundo de su grupo, que
es un equipo jugón por las pocas
referencias que tengo y que jue-
gan en campo de hierba natural”,
lanzaba. “Vamos -ayer por la tar-
de- a entrenar y después empezaré
a hacer los deberes”, añadió.

Jugar el segundo en La Florida,
tampoco le parece una gran venta-
ja. “Yo prefería al revés. Cosas
mías. Es un tema de cabeza, en
casa estamos algo agarrotados, es-
pero que se suelten después de ha-
ber pasado la primera ronda. Ade-
más, a estas alturas, con los equi-
pos que hay, lo que cuenta es ha-
cerlo bien”, valoró Luaces, que ve
“bien físicamente” a los suyos. “Y
eso es un punto importante” B

LAS FRASES

Los albaceteños caen
del cruce de primeros

LOS EMPAREJAMIENTOS

El Alavés se refuerza
con el ex rojiblanco Casas

ASCENSO A SEGUNDA
Pontevedra–Alcorcón
Universidad LPGC–Sant Andreu
Ontinyent–Eibar
Jaén–Barça B

ASCENSO A SEGUNDA B
Coruxo–Oyonesa
Almería B–Burgos
Ávila–Atlético Mancha Real
Llanes–Tudelano
Azuqueca–L'Hospitalet
Getafe–Jumilla
Amorebieta–La Roda
Santboia–Corralejo
Haro–Noja
Pájara Playas Jandía–Yeclano
Extremadura–Mairena
Ayamonte–Alcira
Constancia–La Muela
Alfaro–Cerceda
Marino Luanco–Las Palmas At.
Reus–Jerez
Peña Sport–Motril
Illescas–Portugalete

A. García Bilbao

n “Lo únicoque nos ha hecho gra-
cia es que hemos pasado la elimi-
natoria. El resto ha sido una odi-
sea”, resume Alfonso Barasoian,
técnico del Amorebieta. Las co-
sas empezaron mal. Viajaban a
Málaga para jugar con El Palo el
mismosábado. Suvuelo teníapre-
visto despegar a las 9.10 horas de

Loiu, pero sufrieron un retraso
de seis horas y al final salieron a
las 15. 15 horas.

El encuentro se jugaba a las
17.30 horas y llegaron sólo 20 mi-
nutos antes. El encuentro comen-
zó a las 18.00 horas. Con la alegría
del pase, iniciaron el operativo de
regreso. Nueva trampa.

Estaban en el aeropuerto pasa-
das las 20.00 horas. Su vuelo de

regreso salía a las 22.10 horas. Pe-
ro lo primero que vieron fue un
panel en el que se leía 'cancelado'.
La compañía no les aseguraba un
vuelo a la mañana siguiente, la de
ayer, así que decidieron regresar
en autobús. Salieron a las 22.30 y
llegaron a las 10.30 de la mañana.
Y directos a estudiar o trabajar.
¿Cómo harán el viaje a Albacete?
“Está claro, en autobús” B

Su vuelo de vuelta desde tierras malagueñas se canceló tras el retraso de la ida

La “odisea” de los de Urritxe
acaba con doce horas de bus

Para olvidar El Amorebieta vivió una auténtica aventura para viajar a Málaga FOTO: MD

Javi Casas será hoy mismo nuevo
jugador del Alavés. El que fuera lateral
zurdo del Athletic, de 28 años, firmará
por el club albiazul por una temporada
con opción a otra y será presentado
hoy o mañana. El de Sopelana llega
tras haber acabado la temporada en el
Guijuelo al no contar en Cartagena B

PLAY OFF DE ASCENSO A 2ª B Se emparejarán con el primero y el segundo del grupo castellano-manchego

El Amorebieta jugará ante La
Roda y el Portu, con el Illescas

El rival del Amorebieta, La Roda,
cayó en la eliminatoria entre
primeros con el Gandía. Perdieron
2-1 en la ida y empataron a uno en
la vuelta. Más fácil lo tuvo en
cambio el IIlescas, el enemigo del
Portugalete. En el primer asalto
ganaron a domicilio (1-2) al Iruña y
remataron la faena con un
contundente 4-0 como locales B

A otra cosa... El Portugalete superó la eliminatoria ante el Anguiano con facilidad FOTO: M. LÓPEZ

SEGUNDA B

ALFONSO BARASOAIN

“ La Roda tiene buena pinta,
ha quedado campeón de su
grupo y tiene un buen
campo”

“Antes siempre prefería jugar
primero fuera y resolver en
casa, pero cada día me
importa menos”

JAVI LUACES

“Por las pocas referencias que
tengo sé que el IIlescas es
un equipo jugón y que tiene
un campo de hierba natural”

“Yo prefería al revés. En casa
estamos más agarrotados,
espero que se suelten”


