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Gallarta-Bermeo ............................................... 1-1
Gatika-Sondika ................................................. 0-4
San Pedro-Santutxu ......................................... 3-1
Balmaseda-Gurutzeta ...................................... 2-2
Ortuella-Lutxana .............................................. 0-1
Somorrostro-Deusto ......................................... 1-2
Apurtuarte-Derio .............................................. 1-1
Getxo-Ugeraga ................................................. 0-0
Berriz-Galdakao ............................................... hoy

RESULTADOS - JORNADA 34

Endika Río Bilbao

n El Portugalete tiene en su mano
elpasea la segunda ronda del play-
off de ascenso a Segunda B. Pero
necesita dar el último paso. Debe
hacer valer ante el Anguiano el 0-2
que cosechó en tierras riojanas
(La Florida, 11.30 horas). Jabi Lua-
ces no quiere pensar en esa renta
y pide a sus hombres ir “a por la
victoria como si fuera un partido
de Liga”. El técnico lo tiene claro:
“No vamos a especular. No vamos
a cambiar nuestra forma de ju-
gar”. El Anguiano necesita mar-
car, como mínimo, dos goles para
pasar la eliminatoria. Aun así,
Luaces no cree que salgan a por
todas desde el pitido inicial. “Ellos
no van a salir a pecho descubierto
porque saben que con espacios les
podemos hacer mucho daño”, ma-
nifestó el vizcaíno.

La única baja del Portugalete
será Imanol Aguiar, que terminó
el partido en Anguiano con una
profunda brecha en la cabeza que
le obligó a pasar por el hospital. El
jarrillero no se ha ejercitado du-
rante la semana y no se vestirá de
corto por precaución.

Las dimensiones de La Florida
pueden jugar en beneficio del cua-
dro jarrillero, ya que el Anguiano
está acostumbrado a jugar en un
terreno de juego muy estrecho.
“Defensivamente lo pueden acu-

sar, pero ofensivamente no lo ha-
rán porque tienen gente con velo-
cidad arriba. Pero está claro que
las dimensiones cambian y lo tie-
nen que acusar”, señaló Luaces.
El calor que hará en La Florida
también puede provocar un can-
sancio mayor en el Anguiano. “Te-
nemos que utilizar nuestras ba-
zas.El tiempo nostiene que favore-
cer porque ellos se irán cansando.
Debemos ser cautos, pero siempre
buscando la portería”, apuntó un

Luaces que apuesta por realizar
“un partido inteligente”.

Pese a que el Portugalete fue cla-
ramente superior a los riojanos en
la ida, no deberá confiarse porque
es un equipo muy ofensivo y que a
domicilio mejoran sus prestacio-
nes. “El Anguiano es un equipo
que ha hecho muchísimos goles.
Nosotros fuimos los primeros que
no encajamos ningún gol en su
campo y eso, jueguen en el grupo
que jueguen, es indicativo”, dijo

Luaces.
El técnico jarrillero conoce a la

perfección los puntos fuertes del
Anguiano y ya ha puesto en alerta
a sus hombres. “Fuera han demos-
trado ser un conjunto dinámico
en ataque. Tienen jugadores muy
rápidos en las bandas y arriba es-
tá Javi Adán, que es un delantero
muy vivo, listo y que se deja caer
con facilidad. Debemos ser serios
y competitivos desde el primer mi-
nuto”, sentenció Luaces B

El Apurtuarte,
segundo, jugará el
playoff de ascenso

El Alavés ofrece
la renovación a
Rico y Castells

Fran Pérez
seguirá vinculado
al Barakaldo

E. Río Bilbao

n Toca dar la puntilla. El Amore-
bieta debe realizar un esfuerzo fi-
nal para lograr el billete a la si-
guiente ronda del playoff. Final-
mente, la encerrona sobre la are-
na de El Palo no se producirá y los
azules lo tendrán más sencillo. El
partido se jugará sobre la hierba
artificialdel Julián Torralbaa par-
tir de las 17.30 horas. “Es un cam-
po estrecho, será un partido con
mucho juego aéreo, con saques de
banda muy largos. Tendremos
que estar muy atentos a todos los
rebotes. Pero no nos vamos a ence-

rrar atrás”, sentenció Alfonso Ba-
rasoain. El objetivo principal pa-
ra los zornoztarras será anotar un
tanto para obligar a El Palo a mar-

car cinco: “Trataremos de hacer
un gol desde el principio. Iremos a
por todas”.

Para frenar el juego directo del
cuadro paleño, el Amorebieta, co-
mohizoen Urritxe, tendrá quemo-
ver el esférico por el verde. “Ellos
saldrán con dos puntas muy altos,
así que intentaremos que el balón
esté a ras de césped. Tenemos que
neutralizar su juegos, pero sin re-
nunciar al ataque porque se les
puede hacer daño por abajo”,
apuntó Barasoain. El Amorebieta
sale a las 9.10 horas en avión a
tierras andaluzas y regresará del
mismo modo tras el encuentro B

La presión pudo con Apurtuarte y
Getxo. Ninguno de los dos equipos que
se jugaban la segunda plaza logró
ganar como local en la última jornada.
El Apurtuarte igualó con el Derio y le
sirvió para atar el subcampeonato.
Ahora luchará en el playoff por
ascender a Tercera B

El Alavés se encuentra preparando la
plantilla para buscar el retorno a
Segunda División la próxima
temporada. El club babazorro quiere
seguir contando con los servicios de
Óscar Rico y Cristian Castells,
jugadores a los que ha ofrecido una
oferta de renovar sus contratos por
una campaña más.

Ambos jugadores parecen
dispuestos a aceptar la oferta del
Alavés, pero todavía no han dado una
respuesta. Castells podría esperar a
que se abra el mercado de fichajes en
Segunda, puesto que el Elche podría
estar interesado en contar con sus
servicios. De momento, el conjunto
albiazul ya cuenta con doce hombres
de cara a la próxima temporada B

Fran Pérez seguirá vistiendo de
gualdinegro la próxima temporada
después de que el Barakaldo
anunciase en la jornada de ayer la
renovación del central por un año
más. El cántabro ha tenido problemas
con las lesiones en el presente curso y
no ha tenido continuidad. Pese a ello,
Fran ha participado en 22 encuentros
de Liga. Se ha turnado en el eje de la
zaga del Barakaldo con Pereda y
Elorriaga.

El de Santander, que llegó a
Lasesarre el pasado verano
procedente del Lemona, ha sido uno
de los mejores recursos ofensivos del
conjunto fabril. Ha marcado cinco
tantos. Sólo superado en esta
estadística por Urko Arroyo, que ha
hecho seis dianas. Fran le ha marcado
al Bilbao Athletic, tanto en la ida como
en la vuelta, al Palencia, al Osasuna B
y al Racing de Ferrol B

PLAYOFF ASCENSO 2ª B Jabi Luaces asegura que jugarán ante el Anguiano “como si fuera un partido de Liga”

Sin confianzas y a aprovechar
las dimensiones de La Florida

Sin relajación El Portugalete debe salir concentrado hoy ante el Anguiano para sentenciar la eliminatoria en La Florida FOTO: M. L.

PLAYOFF ASCENSO 2ª B Un gol azulón obligaría a marcar cinco a los malagueños

El Amorebieta, a dar la puntilla
a El Palo sobre hierba artificial

Los Barasoain Alfonso y su hijo Ibai FOTO: MD
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