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El técnico es positivo respecto al futuro del Gernika, que ha logrado tres victorias consecutivas y se ha encaramado al play off

“Las sensaciones nos hacen
ser optimistas”, asegura Luaces

Endika Río

Bilbao

n El Gernika está en un momento
dulce. Ha pasado los 'Alpes' del calendario con nota. Ha encadenado
tres triunfos consecutivos que le
han llevado a los puestos de play
off. Y es que la escuadra foral ha
tenido “un octubre de órdago”, como reconoce Jabi Luaces. Se ha
medido a Portugalete, Leioa, Zalla, Santutxu y Beasain y ha inaugurado noviembre visitando a un
Bermeo al alza. “Son los números
los que dicen cómo vamos y estamos en el grupo de los mejores.
Estamos jugando bien, con puntos
que dan para estar cerca de la zona alta”, aseguró el míster.
Los blanquinegros se han abonado al 2-1 para derrotar de manera consecutiva a Santutxu, Beasain y Bermeo. Tres conjuntos
que entrañan peligro. “En Santutxu y Bermeo tuvimos que remontar, cosa que no es sencilla. Además el Santutxu sólo había recibido dos goles cuando jugamos contra ellos y les metimos dos en media hora”, declaró el de Busturia.
Una vez cumplido el primer tercio de curso, Luaces es positivo
respecto al futuro: “Las sensaciones nos hacen ser optimistas. La
línea es buena, pero debemos tener los pies en el suelo y hay que
seguir trabajando a tope”. Uno de
los principales argumentos del
Gernika está siendo su solidez.
“Seremos un equipo duro para to-
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“

Jabi Luaces El técnico está logrando que el renovado Gernika se vaya metiendo en los puestos altos de la clasificación
dos, el Leioa tuvo que hacer mucho para ganarnos y las otras dos
derrotas llegaron por la mínima y
de penalti”, sentenció el técnico.
Luaces quiere ir paso a paso porque “queda mucho y el invierno es
muy duro”. Aunque el de Busturia considera que si “no pasa nada
raro”, los forales estarán peleando en la zona noble. El Gernika ha
sido una escuadra fiable en las do-

ce primeras jornadas del campeonato. En el equilibrio está el éxito:
“Estamos sacando puntos fuera y
en casa al mismo nivel”. Aunque
aspirar a mejorar en Urbieta. “La
Cultural nos ganó en la primera
jornada, en el arranque y ante el
Zalla tuvimos muy mala suerte,
dimos dos palos y nos marcaron
en su única llegada. Ante el Amurrio nos dejamos puntos, hicimos

“
“
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un mal partido y empatamos”, declaró el de Busturia.
La próxima cita para el Gernika
será ante el Zamudio. Los tecnológicos se han embolsado 19 de los
últimos 24 puntos en liza. “La sorpresa es que empezara tan mal.
Tienen muy buenos jugadores jóvenes y otros como Villar, Oinatz,
Galdós, Viñas o Nieto que aportan
mucho. Tienen un buen bloque y

LIGA ADELANTE Los dos alavesistas acabaron con
lesiones musculares el encuentro frente al Tenerife

Vitoria

n Continúa la saturación en la enfermería del Alavés. Jagoba Beobide y Toti finalizaron con molestias físicas el envite del pasado fin
de semana ante el Tenerife y causarán baja el domingo ante el Real
Madrid Castilla. El medio sufre
una inflamación en el aductor y
será sometido a un tratamiento
conservador. El salmantino sufre
una sobrecarga muscular y volverá al trabajo, si todo marcha según

lo previsto, la próxima semana. Es
posible que Ion Vélez e Iván Crespo también puedan estar de nuevo
a las órdenes de Natxo González.
A Laborda y Unai Medina les queda algo más de tiempo en el dique
seco.
Pepe Mora aboga por hacer “un
partido largo y tranquilo” ante el
filial blanco y tiene claro que tienen que rendir mejor en la retaguardia: “Debemos mejorar en defensa para rentabilizar más los goles que estamos haciendo” B

JABI LUACES
Son los números los
que dicen cómo
vamos y estamos en
el grupo de los
mejores. Estamos
jugando bien”
La línea es buena,
pero debemos tener
los pies en el suelo y
hay que seguir
trabajando a tope”
La sorpresa es que (el
Zamudio) empezara
tan mal. Tiene un
buen bloque y hace
un buen fútbol”

están haciendo un buen fútbol”,
manifestó Luaces. La pelea por el
play off acaba de arrancar. El míster cree que Arenas, Portu y Leioa
estarán arriba y luego habrá “un
ramillete con Gernika, Zalla, Balma, Zamudio, el Alavés B que está
siendo una grata sorpresa...”. El
objetivo del cuadro gualdinegro
es “estar ahí hasta mayo, pero
siempre con humildad” B

HORARIOS DEL FIN DE SEMANA
SEGUNDA B - JORNADA 13
Sariñena-Bilbao Athletic ...............Sábado, 16 h.
Sestao River-Laudio .........Sábado, 17 h. (ETB-1)
Las Palmas At.-Amorebieta ........Domingo, 12 h.
Barakaldo-Huesca .......................Domingo, 17 h.

Beobide y Toti causarán
baja ante el Castilla
Aitor González

LAS FRASES

TERCERA - JORNADA 13
Arenas-Santutxu .............................Sábado, 17 h.
Cultural-Bermeo .............................Sábado, 17 h.
Elgoibar-Portugalete .....................Sábado, 18 h.
Retuerto-Alavés B .................Domingo, 11.30 h.
Basconia-Zalla.........................Domingo, 11.30 h.
Amurrio-Leioa.........................Domingo, 16.30 h.
Sodupe-Oiartzun ........................Domingo, 17 h.
Gernika-Zamudio ........................Domingo, 17 h.
Balmaseda-Pasaia ......................Domingo, 17 h.

Más bajas El Alavés no podrá contar este fin de semana con Beobide y Toti
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DIVISIÓN DE HONOR - JORNADA 8
Sondika-Somorrostro ...............Sábado, 15.45 h.
Galea-Basconia B .......................Sábado, 16.30 h.
Padura-Gatika ................................Sábado, 17 h.
Iurretako-Erandio ...........................Sábado, 17 h.
Deusto-Derio ...................................Sábado, 17 h.
Santurtzi-Elorrio ....................Domingo, 11.15 h.
Moraza-Apurtuarte ...............Domingo, 11.30 h.
Gurutzeta-Loiu .......................Domingo, 11.30 h.
Gallarta-Getxo ..............................Domingo, 17 h.

