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Aitor González Gasteiz

! El Alavés puso fin en Alcorcón a

una sequía de triunfos a domicilio

de cuatro meses y medio. Los al-

biazules no ganaban lejos de Men-

dizorrotza desde el ya lejano 23 de

noviembre, cuando se impusieron

por 1-2 al Betis en el Benito Villa-

marín gracias a los goles de Juli y

Raúl García. La ajustada victoria

cosechada el pasado domingo so-

bre los madrileños, además de

romper el maleficio como visitan-

tes, le metes de lleno en la pelea

por el playoff de ascenso. Están a

cuatro puntos de la sexta plaza.

Atrás quedan cuatro meses y

medio de sinsabores a domicilio.

Ocho partidos como foráneos en

los que apenas rascaron tres pun-

tos de 24 posibles como foráneos.

Un escaso botín que fue fruto de

los tres empates firmados frente al

Girona (2-2), con tantos de Galán y

Juli, Recreativo de Huelva (0-0) y

Barça B (0-0). Los cinco encuen-

tros restantes se saldaron con de-

rrota del conjunto babazorro. A

manos de la Ponferradina (2-1), el

Valladolid (2-0), el Sabadell (2-1), la

Llagostera (3-1) y el Lugo (3-2).

El Alavés disfruta ahora de su

momento más dulce de la tempo-

rada. Se ha embolsado doce de los

últimos quince puntos en juego,

gracias a sus victorias sobre Ma-

llorca (2-0), Osasuna (3-0), Racing

(2-1) y Alcorcón (0-1). Resultados

que le han impulsado hasta el pun-

to de meterles en la pelea por co-

larse en el playoff de ascenso !

LIGA ADELANTE ! No ganaba lejos de Mendizorrotza desde el 23 de noviembre

El Alavés pone fin a una sequía de
cuatro meses y medio a domicilio

Victoria en Madrid Los compañeros va a felicitar a Jarosik por su gol ante el Alcorcón FOTO: LFP

TERCERA ! El Gernika, el mejor equipo a domicilio del grupo IV, ha sumado más puntos fuera (34) que en su terreno de juego de Urbieta (27)

Ladrón de guante blanquinegro

Endika Río Bilbao

! Uno de los tópicos futbolísticos

más manidos es que hay que con-

vertir la casa propia en un fortín

inexpugnable. Todo pasa por las

citas como local, sea cual sea el ob-

jetivo. El Gernika parece empeña-

do en llevarle la contraria al refra-

nero popular. Hay un ladrón de

guante blanquinegro en el grupo

vasco de Tercera. Nadie ha suma-

do más puntos a domicilio que los

chicos de Jabi Luaces. Se elevan

hasta los 34, para un total de 61. Es

decir, los forales han logrado el

55,7% de sus puntos actuando de

visitantes.

El estado de Urbieta ha jugado

en contra de los intereses del Ger-

nika. Han tropezado en exceso an-

te su público. Erandio, Bermeo o

Amurrio, entre otros, han logrado

arañar puntos en el feudo blanqui-

negro. Necesitarán mejorar en es-

te sentido, puesto que cuatro de

los seis partidos que les restan pa-

ra cerrar el curso los disputarán

en casa.

Ni siquiera Portugalete y Are-

nas, los dos favoritos, han podido

seguir el ritmo de los forales como

visitantes. Los jarrilleros han su-

mado 29 puntos, mientras que los

rojinegros se quedan en 27. El Ger-

nika se ha embolsado una decena

de triunfos con el traje de foráneo.

Ha asaltado Mallona, Olaranbe,

Basarte, San Jorge, Artunduaga,

La Baluga, Don Bosco, Ategorri,

Itxas Gane y Tabira. A destacar su

última conquista en Durango. Los

de Luaces remontaron en cinco

minutosaunrivaldirectocomo la

Cultural para afianzar su puesto

en el playoff y permitirse soñar

con el título. Son terceros, a cinco

puntos del líder, y con nueve de

ventaja sobre el quinto.

Para encontrar la última derro-

ta del Gernika a domicilio hay que

remontarse al 13 de diciembre.

Hace casi cuatro meses. Perdió

contra el Berio. La escuadra foral

también hincó la rodilla frente a

Portugalete y Zalla en el arranque

de campaña. La estadística se

completa con cuatro empates:

Arenas, Alavés B, Lagun Onak y

Oiartzun. Les restan dos desplaza-

mientos. Ambos encierran su difi-

cultad. El primero, en Loinaz ante

un Beasain que estará apurando

sus opciones de playoff. El segun-

do, en Zamudio.

El Gernika se encuentra entre

los visitantes más peligrosos de to-

da la categoría. Sólo nueve escua-

dras mejoran sus registros: Cau-

dal (grupo II, 36 puntos), Laredo

(III, 35), Algeciras (X, 41), San Fer-

nando(X,35),MéridaAD(XIV,38),

Extremadura UD (XIV, 36), SD Lo-

groñés (XVI, 44), Varea (XVI, 35) y

Ebro (XVII, 38) !Partido contra el Portugalete La Florida es uno de los tres campos en los que ha perdido el Gernika a domicilio esta temporada FOTO: MIREYA LÓPEZ

CLASIFICACIÓN A DOMICILIO

1º Gernika..........................................34 puntos
2º Portugalete.......................................................29
3º Arenas................................................................27
4º Berio...................................................................26
Cultural...................................................................26
6º Alavés B.............................................................23
Zamudio.................................................................23
8º Zalla....................................................................22
Balmaseda.............................................................22
10º Beasain............................................................21
Bermeo...................................................................21
12º Santurtzi..........................................................20
13º Aurrera............................................................19
14º Santutxu.........................................................18
15º Basconia..........................................................17
16º Lagun Onak....................................................16
17º Erandio............................................................15
18º Pasaia..............................................................12
Amurrio..................................................................12
20º Oiartzun.............................................................9


