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TERCERA El entrenador de Busturia dirigirá al
filial blanquiazul hasta el 30 de junio de este año

Luaces asume
el difícil reto de
dirigir al Alavés B
Jon Zubieta

Bilbao

n Jabi Luaces ya tiene destino. El
preparador vizcaíno entrenará
por lo menos hasta el 30 de junio
de 2012 al Alavés B, que se encuentra en una situación clasificatoria muy delicada tras una serie
de resultados adversos. El técnico, colaborador de MD, releva a
Sandor Solchaga, que fue cesado
este fin de semana: el filial blanquiazul es decimoséptimo después de 26 jornadas y su tendencia a la baja es muy preocupante.
La sangría de goles que están
recibiendo será una de las principales preocupaciones del nuevo
míster, ya que ha encajado 55 goles. Además, suma 16 derrotas y
las victorias solo se elevan a siete. Por si fuera poco, el panorama
que se le presenta no es precisamente alentador, ya que se medirá a los equipos situados en la
zona alta de la tabla y necesita
que la recuperación sea inmediata.
El fichaje de Luaces se ha fraguado de una manera rápida. Hubo acuerdo el miércoles y ayer ya
estaba al frente del Alavés B, donde se encontrará con un reto que
confía en poder superar. Después
de haber entrenado al Portugalete, el míster vizcaíno estaba a la
espera de encontrar un equipo y

TERCERA

ha estado empapándose de encuentros de Segunda B y Tercera.
De hecho, ha presenciado cuatro
o cinco encuentros los fines de
semana.
El nombre de Luaces, por cierto, había sido tomado en cuenta
en otros lares. El Burgos se fijó en
él y estaba en una terna de alternativas hace unos meses, aunque
finalmente no fue el elegido; además, el Sestao le llamó para una
reunión que no se produjo.
Sarriugarte sería el escogido.

Solchaga

La misión que se la ha encomendado al entrenador vizcaíno encierra una complicación evidente. Después de cuatro derrotas
consecutivas el equipo ha entrado en Barrena y el traspié ante el
Elgoibar este pasado fin de semana ha sido el detonante para tomar la decisión de prescindir de
Solchaga, con el que el equipo estuvo en la decimosegunda posición, hasta encadenar una racha
que le ha llevado al pozo.
Por si fuera poco a los tres equipos que descenderán directamente se unirá casi con seguridad un
cuarto, dada la situación del Lemona, con lo que habría un arrastre. Además, la Real B podría
caer y propiciar otro hueco para
el descenso B

Jabi Luaces El entrenador de Busturia ha aceptado el ofrecimiento para dirigir al Alavés B hasta final de temporada

Sufre una microrrotura fibrilar que precisará de unos 10 o 15 días de recuperación

Jito causará baja ante el Zamora
n El Deportivo Alavés contará
con una importante baja para el
encuentro de este fin de semana
frente al Zamora, undécimo clasificado. El delantero Jito se perderá esta cita debido a una microrrotura fibrilar en el adductor de su

pierna derecha. El periodo de recuperación se estima que se prolongue por espacio de diez o quince
días, según informa la página web
del club.
Para ese encuentro en la capital
zamorana, el entrenador blanquia-

La Cultural, que ha sumado 18 de los últimos 21 puntos en liza, debe recibir a cuatro rivales directos

Escalada rumbo al playoff con base en Tabira

Endika Río

Bilbao

n La Cultural se ha disparado en
la tabla en las últimas semanas.
Ha pasado de estar en la zona media a pelear por el playoff y aspirar a repetir la experiencia del curso pasado. Los durangarras se
han llevado al zurrón 18 de los últimos 21 puntos en disputa. Seis
triunfos y una sola derrota en siete jornadas -en Beasain-.
La fase de ascenso pasará por
Tabira. Los pupilos de Mikel Agirregomezkorta reciben a cuatro rivales directos: Barakaldo, Leioa,
Zalla y Portugalete. La Cultural
deberá hacerse fuerte ante su pú-

blico para prolongar su escalada.
La cita más inmediata será frente a los fabriles. Y los blanquiazules llegarán con la moral por las
nubes después de lograr los tres
puntos el pasado domingo en Gernika. Todo un golpe encima de la
mesa en el feudo del líder. Ahora
querrá dar un paso más ante el
Barakaldo, que precisamente ocupa la cuarta posición. La Cultural,
séptima, tiene a cuatro puntos el
playoff.
En un mes le tocará pasar al
Leioa por Tabira. Otro de los conjuntos que están al acecho de los
puestos de ascenso. En estos momentos es octavo. Los duranga-
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La Cultu tiene un calendario difícil
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rras tendrán una ventaja en la recta final de campeonato si llegan
metidos en la pelea. Disputarán
tres de los últimos cuatro encuentros como locales. Dos de los rivales serán Zalla y Portugalete, ahora tercero y quinto respectivamente. Vitoria, Zarautz y Lagun Onak
también rendirán visita a Tabira.
El calendario de desplazamientos es, a priori, asequible para la
Cultural. Le tocará verse las caras
con cuatro equipos que están peleando por evitar el descenso: Arenas, Eibar B, Hernani y Santutxu.
Será un arma de doble filo porque
llegarán muy necesitados. También jugará en Zamudio B

zul contará con más ausencias.
Son Tortosa, con una hernia discal, y Jon Moya, que está sancionado. En cambio si estará a disposición del entrenador Alex Quintanilla, que se perdió el encuentro
ante el Guijuelo B

CARTELERA DEL FIN DE SEMANA
SEGUNDA B; JORNADA 26
Bilbao Athletic-Mirandés .Sábado, 16 h. (ETB-1)
Amorebieta-Real Sociedad B ........Sábado, 17 h.
Zamora-Alavés .............................Domingo, 17 h.
Sestao River-Gimnástica ............Domingo, 17 h.
Lemona-Salamanca ....................Domingo, 17 h.
TERCERA; JORNADA 27
Zarautz-Eibar B ...............................Sábado, 16 h.
Lagun Onak-Balmaseda ...........Sábado, 16.30 h.
Hernani-Vitoria .........................Sábado, 16.30 h.
Zalla-Arenas ....................................Sábado, 17 h.
Zamudio-Leioa ................................Sábado, 17 h.
Laudio-Elgoibar ........................Sábado, 17.30 h.
Santutxu-Gernika ..................Domingo, 10.30 h.
Portugalete-Basconia ...........Domingo, 11.30 h.
Alavés B-Beasain ...................Domingo, 11.30 h.
Cultural-Barakaldo ......................Domingo, 17 h.
DIVISIÓN DE HONOR; JORNADA 22
Elorrio-San Pedro ...........................Sábado, 16 h.
Sondika-Bermeo ........................Sábado, 16.30 h.
Gallarta-Indautxu ...........................Sábado, 17 h.
Derio-Ugeraga ................................Sábado, 17 h.
Somorrostro-Apurtuarte...........Sábado, 17.30 h.
Deusto-Santurtzi .......................Sábado, 17.30 h.
Galdakao-Erandio ...........................Sábado, 18 h.
Sodupe-Gatika ............................Domingo, 17 h.
Gurutzeta-Getxo ..........................Domingo, 18 h.

