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! El Gernika vuelve a zona de playoff con 13 puntos en cinco jornadas y ahora recibe al segundo, el Beasain

Buena racha en el mejor momento
Fran Vicente

Bilbao

! El Gernika vive un momento
dulce en cuanto a resultados. La
mejor racha de la temporada ha
devuelto al cuadro de Javi Luaces
a los puestos de playoff en un momento importante de la campaña
tras medirse el pasado fin de semana al líder Arenas y recibir mañana al Beasain, segundo.
A los de la villa foral les costó
arrancar. Un empate en casa ante
el Alavés B y una derrota por la
mínima en La Florida frente al
Portugalete en las dos primeras
jornadas retrasaron su llegada a
la zona de privilegio, de la que por

plantel es uno de los claros candidatos. Cuatro victorias consecutivas, con Lagun Onak, Santutxu,
Pasaia y Aurrera de Vitoria como
rivales, colocaron a los blanquinegros en la tercera posición en la
sexta jornada. El Erandio cortó
esa buena dinámica de los de Luaces con un triunfo por la mínima
en Urbieta a lo que siguió un mínimo triunfo en Amurrio.
Dos derrotas consecutivas, en el
derbi ante el Bermeo en casa y a
domicilio contra el Zalla, colocaron al Gernika en la octava posición, su puesto más bajo desde la
tercera jornada.
Desde entonces, los de Javi Lua-

La Cultural de Durango tratará de frenar el buen momento de los tecnológicos
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TERCERA ! El conjunto tecnológico llega quinto a
Tabira después de ganar sus cuatro últimos encuentros

La Cultural recibe a
un Zamudio lanzado
F.V.

Bilbao

HORARIOS DEL FIN DE SEMANA

! El puente de diciembre provoca
que seis equipos del grupo vasco
de Tercera adelanten a esta tarde
sus compromisos de la 16ª jornada. El más destacado se jugará en
Tabira entre La Cultural de Durango y el Zamudio. El conjunto
tecnológico busca su cuarta victoria consecutiva ante un cuadro
blanquiazul que no atraviesa su
mejor momento del curso y que ha
sufrido cuatro derrotas en las últimas cinco jornadas.
Por la parte baja, el Santutxu
trata de confirmar la recuperación que le ha sacado de los puestos de descenso con un triunfo en
Basarte ante el Amurrio, al que
una derrota dejaría muy tocado
en la penúltima posición.
El tercer partido del día mide en
Itxas Gane a un Bermeo en línea
ascendente con el Lagun Onak !

SEGUNDA B-JORNADA 16
Guadalajara-Leioa.........................Domingo, 12 h.
At. Madrid B-Amorebieta............Domingo, 12 h.
Getafe B-Bilbao Athletic...............Domingo, 12 h.
Toledo-Barakaldo..........................Domingo, 17 h.
Sestao-Real Madrid Castilla.........Domingo, 18 h.
TERCERA-JORNADA 16
Cultural de Durango-Zamudio........Hoy, 19.30 h.
Amurrio-Santutxu...................................Hoy, 20 h.
Bermeo-Lagun Onak..............................Hoy, 20 h.
Basconia-Berio.............................Sábado, 11.30 h.
Aurrera de Vitoria-Arenas...............Sábado, 12 h.
Oiartzun-Alavés B........................Sábado, 15.30 h.
Gernika-Beasain................................Sábado, 17 h.
Erandio-Pasaia.........................Domingo, 11.15 h.
Santurtzi-Balmaseda...............Domingo, 11.15 h.
Zalla-Portugalete..........................Domingo, 17 h.
DIVISIÓN DE HONOR-JORNADA 12
Padura-Urduliz........................................Hoy, 20 h.
Gallarta-Getxo....................................Hoy, 20.30 h.
Apurtuarte-Loiu..........................Sábado, 11.30 h.
Retuerto-Sondika........................Sábado, 11.30 h.
Derio-Iurretako.................................Sábado, 12 h.
Gatika-Gurutzeta.........................Sábado ,15,30 h.
Indautxu-Abanto..............................Sábado, 16 h.
Elorrio-Deusto...................................Sábado, 16 h.
Sodupe-Somorrostro....................Domingo, 17 h.

LAS CLAVES
1 REACCIÓN

La derrota en Zalla en
la décima jornada
relegó al Gernika a la
octava posición

2 PODERÍO A DOMICILIO

Los de Luaces han
anotado once goles en
sus tres últimos
partidos fuera de casa

ces solo saben cosechar resultados positivos. Y únicamente un
gol del Arenas en el minuto 90 el
pasado sábado impidió el pleno al
15 de los blanquinegros. Antes habían caído Oiartzun, Santurtzi,
Cultural de Durango y Basconia,
con goleadas en las visitas a San
Jorge (0-3) y Artunduaga (1-5), que
junto a los tres tantos anotados en
Gobela suman un total de once
dianas en las tres últimas salidas
del Gernika.
Los de Luaces buscan ahora
prolongar ese buen momento con
un triunfo ante el Beasain, segundo, con lo que superaría al cuadro
vagonero en la clasificación !

Javi Luaces va cuarto con el Gernika
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