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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.

CARTELERA DEL FIN DE SEMANA

Endika Río Bilbao

n La Cultural se ha disparado en
la tabla en las últimas semanas.
Ha pasado de estar en la zona me-
dia a pelear por el playoff y aspi-
rara repetir la experienciadel cur-
so pasado. Los durangarras se
han llevado al zurrón 18 de los últi-
mos 21 puntos en disputa. Seis
triunfos y una sola derrota en sie-
te jornadas -en Beasain-.

La fase de ascenso pasará por
Tabira. Los pupilos de Mikel Agi-
rregomezkorta recibena cuatro ri-
vales directos: Barakaldo, Leioa,
Zalla y Portugalete. La Cultural
deberá hacerse fuerte ante su pú-

blico para prolongar su escalada.
Lacita más inmediata será fren-

te a los fabriles. Y los blanquiazu-
les llegarán con la moral por las
nubes después de lograr los tres
puntos el pasado domingo en Ger-
nika. Todo un golpe encima de la
mesa en el feudo del líder. Ahora
querrá dar un paso más ante el
Barakaldo, que precisamente ocu-
pa 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 con-
juntos que están al acecho de los
puestos de ascenso. En estos mo-
mentos es octavo. Los duranga-

rras tendrán una ventaja en la rec-
ta final de campeonato si llegan
metidos en la pelea. Disputarán
tres de los últimos cuatro encuen-
tros como locales. Dos de los riva-
les serán Zalla y Portugalete, aho-
ratercero y quinto respectivamen-
te. Vitoria, Zarautz y Lagun Onak
también rendirán visita a Tabira.

El calendario de desplazamien-
tos es, a priori, asequible para la
Cultural. Le tocará verse las caras
con cuatro equipos que están pe-
leando por evitar el descenso: Are-
nas, Eibar B, Hernani y Santutxu.
Será un arma de doble filo porque
llegarán muy necesitados. Tam-
bién jugará en Zamudio B

Jon Zubieta Bilbao

n Jabi Luaces ya tiene destino. El
preparador vizcaíno entrenará
por lo menos hasta el 30 de junio
de2012 al AlavésB, que seencuen-
tra en una situación clasificato-
ria muy delicada tras una serie
de resultados adversos. El técni-
co, colaborador de MD, releva a
Sandor Solchaga, que fue cesado
este fin de semana: el filial blan-
quiazul es decimoséptimo des-
pués de 26 jornadas y su tenden-
cia a la baja es muy preocupante.

La sangría de goles que están
recibiendo será una de las princi-
pales preocupaciones del nuevo
míster, ya que ha encajado 55 go-
les. Además, suma 16 derrotas y
las victorias solo se elevan a sie-
te. Por si fuera poco, el panorama
que se le presenta no es precisa-
mente alentador, ya que se medi-
rá a los equipos situados en la
zona alta de la tabla y necesita
que la recuperación sea inmedia-
ta.

El fichaje de Luaces se ha fra-
guado de una manera rápida. Hu-
bo acuerdo el miércoles y ayer ya
estaba al frente del Alavés B, don-
de se encontrará con un reto que
confía en poder superar. Después
de haber entrenado al Portugale-
te, el míster vizcaíno estaba a la
espera de encontrar un equipo y

ha estado empapándose de en-
cuentros de Segunda B y Tercera.
De hecho, ha presenciado cuatro
o cinco encuentros los fines de
semana.

El nombre de Luaces, por cier-
to, había sido tomado en cuenta
en otros lares. El Burgos se fijó en
él y estaba en una terna de alter-
nativas hace unos meses, aunque
finalmente no fue el elegido; ade-
más, el Sestao le llamó para una
reunión que no se produjo.
Sarriugarte sería el escogido.

Solchaga
La misión que se la ha encomen-
dado al entrenador vizcaíno en-
cierra una complicación eviden-
te. Después de cuatro derrotas
consecutivas el equipo ha entra-
do en Barrena y el traspié ante el
Elgoibar este pasado fin de sema-
na ha sido el detonante para to-
mar la decisión de prescindir de
Solchaga, con el que el equipo es-
tuvo en la decimosegunda posi-
ción, hasta encadenar una racha
que le ha llevado al pozo.

Por si fuera poco a los tres equi-
pos que descenderán directamen-
te se unirá casi con seguridad un
cuarto, dada la situación del Le-
mona, con lo que habría un arras-
tre. Además, la Real B podría
caer y propiciar otro hueco para
el descenso B

La Cultu tiene un calendario difícil FOTO: MD

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

n El Deportivo Alavés contará
con una importante baja para el
encuentro de este fin de semana
frente al Zamora, undécimo clasi-
ficado. El delantero Jito se perde-
rá esta cita debido a una microrro-
tura fibrilar en el adductor de su

piernaderecha. Elperiodode recu-
peración se estima que se prolon-
gue por espacio de diez o quince
días, según informa la página web
del club.

Para ese encuentro en la capital
zamorana,elentrenador blanquia-

zul contará con más ausencias.
Son Tortosa, con una hernia dis-
cal,y Jon Moya,que está sanciona-
do. En cambio si estará a disposi-
ción del entrenador Alex Quinta-
nilla, que se perdió el encuentro
ante el Guijuelo B

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

Jito causará baja ante el Zamora

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

TERCERA 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


