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Esperanzas
fundadas

E

stán siendo unas semanas
especialmente duras para
muchos de los equipos
vizcaínos en todas las
categorías regionales. Los tan
temidos arrastres nos
acercaban a un final dramático,
con la posibilidad, la peor, de
hasta cinco descensos en
Honor, seis en Preferente y
siete en Primera Regional, una
auténtica escabechina.
fortunadamente, este fin
de semana nos invita a ser
un poco más optimistas. En
Segunda B, la victoria del River
abre un amplio abanico de
posibilidades, más teniendo en
cuenta lo negro que lo
veíamos tras empatar en
Guijuelo. Es cierto que está
complicado y que casi todo
pasa por ganar en Ferrol.
Después, un Compostela
desahuciado y terminar ante
un Lugo que puede llegar sin
aspiraciones coperas a ese
encuentro. La victoria ante el
conjunto departamental no
sólo hundiría a los ferrolanos,
sino que incluso podría
permitir a los verdinegros
depender de sí mismos, algo
clave en el último partido.
ara el Bilbao Athletic, casi
la misma receta, victoria
indiscutible en Santiago y
recibir al Lugo con el objetivo
de sentenciar la permanencia.
Todo lo que sea dejar los
deberes para Eibar en la última
jornada no resulta demasiado
recomendable y aunque a esas
alturas el conjunto armero
pueda estar clasificado para los
play offs, es evidente que no
es lo mismo quedar segundo
que cuarto. En año santo, los
partidos frente al Compos van
a ser determinantes para el
fútbol vizcaíno y quizás a más
de uno no le importaría hacer
alguna promesa.
uena semana también en
Tercera, con un Leioa que
coge aire y aunque su
calendario, Elgoibar y Amurrio
en casa y Portugalete fuera, no
invita al optimismo, estoy
seguro de que la plantilla y el
técnico conseguirán la
permanencia B
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TERCERA

Tiene tres jornadas para superar a la Real B y opta a subir a Segunda B si gana la eliminatoria de ascenso

El Portugalete aspira al
liderato tras la remontada
Jon Zubieta

mo líderes sería la culminación de
una remontada espectacular que
empezó el 22 de noviembre con el
debut de Luaces ante el Amurrio,
al que derrotaron por un claro 4-0.
Desde entonces, los portugalujos
han sumado 47 puntos después de
14 victorias, cinco empates y una
sola derrota, precisamente ante la
Real B.

Bilbao

n El Portugalete puede obrar el
milagro. Quién lo iba a decir cuando hubo que hacer cambio de inquilino en el banquillo y Javier
Luaces reemplazó a Alberto Iglesias dada la situación delicada del
equipo. La remontada ha sido extraordinaria y está segundo en la
tabla, a sólo tres puntos de la Real
Sociedad B. Faltan tres jornadas y
alcanzar el primer puesto no es
una quimera sino una motivación. De lograrlo y superar la primera eliminatoria en la fase de de
ascenso, estaría de nuevo en Segunda B.
Pero primero debe superar al
filial realista, con el que los números son perjudiciales entre ellos.
Los jarrilleros cayeron 0-1 en La
Florida, cuando el equipo estaba
en un mal momento, y en el encuentro de vuelta perdieron 2-0. El
próximo fin de semana se desplazan a Aretxabaleta, reciben luego
al Leioa y despiden la campaña
ante el descendido Retuerto. La
Real B tiene como oponentes a la
Cultural, Basconia y Zamudio. Su
calendario es más complicado,
aunque la empresa es muy difícil.
Y es que acabar el ejercicio co-

Números espectaculares

Le supera El Portugalete ha adelantado al Amorebieta y ya es segundo en la tabla
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Con el nuevo entrenador se encadenaron seis triunfos consecutivos hasta llegar a medirse con el
actual líder, con el que se truncó la
racha. Lleva, por tanto, más de
tres meses sin perder. Además, suma cinco triunfos consecutivos y
ante el Aretxabaleta busca el sexto. Los guipuzcoanos son un rival
más que asequible y son terceros
por la cola, a 27 puntos de los jarrilleros, aunque pelearán al máximo para librarse del descenso.
Por si los números no fueran
suficientemente espectaculares,
el equipo de Luaces ha firmado 45
goles y encajado sólo una decena.
Aunque es una quimera, de haber
sido la marcha jarrillera como la
referida desde el comienzo de la
competición estaría líder con holgura B
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n Histórico El juvenil de Leioa ha logrado el ascenso a División de Honor, la división en la que milita el Athletic, tras vencer al Antiguoko
(2-3). Los de la Margen Derecha necesitaban ganar para jugar por primera vez en la máxima categoría de juveniles. Los guipuzcoanos se
adelantaron en el marcador y un minuto después el Leioa empataba por mediación de Escobal. En el 15', el Antiguoko se adelantaba gracias al
gol de Ioritz. Antes del descanso, los vizcaínos realizaban el 2-2 y a falta de 2 minutos Jhon Edison realizó una magnífica jugada regateando a
cuatro defensores y era derribado en el área. El propio Edison materializaba el penalti a lo 'Panenka' y daba el ascenso

