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TERCERA ! Gernika y Arenas se disputarán el domingo la segunda plaza y la opción de seguir peleándole el título al Portugalete hasta el final

El último tren para los aspirantes
Endika Río

Bilbao

! Laantesaladelplayoff.Eltelónde
la competición en Tercera comienzaabajarse.Enelhorizonteaparece
la fase de ascenso. Los duelos directos adquieren un valor capital. El
Portugalete ha metido la directa hacia el título en las últimas semanas.
Se escapa. Los perseguidores se encuentran ante el último tren para
disputarle la primera posición. El
domingo miden sus fuerzas Gernika y Arenas. Sólo puede quedar
uno. O ninguno si hay tablas en Urbieta y los jarrilleros ganan mañana en Bermeo. Sería la puntilla. No
habrá posibilidad de dar relevos para cazar al fugado. No es ciclismo.
Tanto forales como rojinegros están a una distancia crítica del liderato. Un tropiezo más y agur. Los
hombres de Jabi Luaces se encuentran a siete puntos de la cabeza. Los
de Jon Pérez Bolo, a cinco. Restan
cinco partidos por delante. La pelea
por la segunda plaza también tendrá su miga. No tiene el bonus extra
que otorga el título, pero garantiza
jugar la vuelta como local, como mínimo, en las dos primeras eliminatoriasdelplayoff.Unaspectoatener
en cuenta.
Aunque con el Gernika de por
medio, la llamada ventaja de campo
no está surtiendo demasiado efecto
en la presente campaña. Se atasca
enUrbieta.Hasumado28puntoscomo local, por los 34 que ha cosechado a domicilio. La escuadra blanquinegra es la mejor visitante del
grupo. No se amolda a su terreno de
juego, que no está en las mejores
condicionesposibles.Delosseisprimerosclasificados,elGernikatiene
la peor puntuación en sus citas en

LAS CLAVES
1 EN LA LEJANÍA

Los forales están a
siete puntos del
liderato y los
rojinegros, a cinco

2 ATASCO EN URBIETA

De los seis primeros
clasificados, el Gernika
es el que menos
puntos saca en casa

3 TABLAS EN GETXO

El Arenas rescató un
empate ‘in extremis’
en la primera vuelta
en un encuentro loco

No pueden fallar El Arenas necesita los tres puntos este domingo para evitar descolgarse más del liderato
casa. El domingo intentará enderezar el rumbo y asaltar la segunda
plaza.

Posible playoff matemático
El Arenas, según los resultados de
la jornada, podría atar de manera
matemática su presencia en la fase

de ascenso. Su objetivo será sumar
los tres puntos para meter presión
al Portugalete. Y es que el título tiene premio extra. Los getxotarras
acumulan dos cursos consecutivos
disputandoelplayoffporsuvertiente más larga y muriendo en la orilla.
No quieren que se repita, por lo que
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apurarán sus opciones de cara a la
primera posición.
Los pupilos de Bolo tratarán de
quitarseelmalsabordebocaqueles
dejó la igualada de la pasada semana en su feudo con el Pasaia. El Arenas ha bajado el pistón en la segunda vuelta. Sólo se ha embolsado 24

HORARIOS DEL FIN DE SEMANA

L. ADELANTE ! Luchar por el ascenso motiva al Alavés

“Nos lo hemos ganado”,
sentencia Manu García
Aitor González

Vitoria

! Una vez metido en faena, el Alavés no descarta nada. La opción de
disputarelplayoffdeascensoilusiona al vestuario babazorro. Mañana
afronta un reto de envergadura en
Gijón. “Ahora tenemos un partido
contra un muy buen equipo, será
tremendamente difícil y así nos lo
tomamos”, apuntó Manu García en
sala de prensa.
Los gasteiztarras van a más. Son
una de las revelaciones del curso:
“Nos hemos ganado tener estos partidos, esta ilusión. Vamos a un esta-

dio precioso y es un reto muy bonito
para nosotros”. El medio sabe del
peligro de los rivales en el tramo final de curso porque “todos se jueganmuchoylasfuerzasseigualan”.
Manu García se encuentra motivado ante el envite: “Como jugador es
muy bonito, tienes muchas ganas
de jugarlo, te sientes futbolista”.
En lo puramente deportivo, Alberto López dispuso de toda su plantilla en el entrenamiento de ayer. El
Alavés se ejercitará hoy a partir de
las 10.30 horas en Mendizorroza, a
puerta cerrada, y luego pondrá
rumbo a Gijón !

puntos.Lejosdelos31delPortugalete y de los 29 del Balmaseda. El Gernika asciende hasta los 26.
La importancia del gol average
también sobrevolará en Urbieta.
En la primera vuelta, forales y rojinegros firmaron tablas (3-3) en Gobela. Fue un encuentro con muchas
alternativas, en el que Aranbarri
rescató un punto para los locales sobre la bocina. A ambos conjuntos
les queda un calendario duro antes
de cerrar la temporada regular. El
Gernika deberá recibir a Berio y
Balmaseda, mientras que visitará a
Beasain y Zamudio. El Arenas, por
su parte, se medirá en Gobela a Aurrera y Berio y jugará en Beasain y
en Erandio !

SEGUNDA B; JORNADA 34
Real Sociedad B-Leioa...........Sábado, 16 h. (ETB)
Sestao River-Socuéllamos.........Sábado, 18.30 h.
Atlético B-Bilbao Athletic.............Domingo, 12 h.
Guadalajara-Barakaldo...........Domingo, 12.15 h.
Toledo-Amorebieta......................Domingo, 18 h.
TERCERA; JORNADA 34
Oiartzun-Balmaseda...................Sábado, 16.30 h.
Cultural-Berio....................................Sábado, 17 h.
Aurrera-Pasaia...................................Sábado, 17 h.
Amurrio-Lagun Onak.......................Sábado, 17 h.
Basconia-Beasain..............................Sábado, 18 h.
Bermeo-Portugalete........................Sábado, 19 h.
Erandio-Santutxu....................Domingo, 11.15 h.
Santurtzi-Zamudio..................Domingo, 11.15 h.
Zalla-Alavés B...........................Domingo, 17.30 h.
Gernika-Arenas..............................Domingo, 18 h.

Manu García El alavesista cree que han hecho méritos para estar arriba
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DIVISIÓN DE HONOR; JORNADA 29
Abanto-Indautxu..............................Sábado, 17 h.
Loiu-Apurtuarte................................Sábado, 17 h.
Sondika-Retuerto.............................Sábado, 17 h.
Getxo-Gallarta...................................Sábado, 17 h.
Deusto-Elorrio..............................Sábado, 17.30 h.
Somorrostro-Sodupe..................Sábado, 17.30 h.
Iurretako-Derio.................................Sábado, 18 h.
Gurutzeta-Gatika.....................Domingo, 11.30 h.
Urduliz-Padura...............................Domingo, 17 h.

