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JABI LUACES

“ Por circunstancias, el
Alavés está en
Segunda B, pero es
un equipo de Primera
por todo. Quieren que
la cantera sea
primordial”

“ La misión es evitar el
descenso. Hay
mimbres, chavales de
mucha calidad”

“ Tendremos que estar
serios atrás”

Endika Río Bilbao

n Jabi Luaces regresa a los ban-
quillos. Lo hace con un reto de
altura. Toma las riendas del Ala-
vés B con el objetivo de evitar el
descenso, “algo muy importante
para que siga creciendo el club”,
señala el técnico. En los últimos
años, el de Busturia ha estado al
frente de Portugalete y Gernika.
Dos equipos con trazas de ascen-
so. Ahora pasa a un filial, pero el
técnico no considera que suponga
un gran cambio: “Estuve cinco
años entrenando en las categorías
inferiores del Gernika y del Erri-
goiti. Al final es fútbol y se trata de
trabajar, con la edad que sea, los
objetivos son los mismos”. Luaces
llega a la entidad albiazul dispues-
to a llevar la nave a buen puerto.
“Puedo aportar herramientas pa-
ra que el equipo mejore”, señaló.

La intención del preparador
tras concluir su etapa en La Flori-
da el pasado curso “era seguir cre-
ciendo y entrar en un proyecto
fuerte”. El de Busturia se muestra
muy contento por aterrizar en el
Alavés. “Por circunstancias está
en Segunda B, pero es un equipo
de Primera por todo. Quieren que
la cantera sea primordial, es un
reto ilusionante”, apuntó.

La llegada de Luaces a Vitoria
guarda similitudes a cuando co-
gió al Portugalete en 2009. “Estaba
enel puesto17,conseguimos sacar-
le de esa situación y meterle en
playoff. Ahora la misión es evitar

el descenso. Hay mimbres, chava-
les de mucha calidad”.

Los babazorros son cuartos por
la cola. Con tres puntos de renta
sobre la quema. El calendario que
afronta el Alavés B es de armas
tomar. La primera cita, mañana

ante el Beasain en Ibaia. Tras visi-
tar Balmaseda, el filial deberá me-
dirse a Gernika y Barakaldo: “Es
muy complicado, pero solo veo
Beasain. Debemos centrarnos en
nuestros puntos fuertes y minimi-
zar los no tan buenos”.

El primer objetivo para Luaces
será frenar la sangría de goles que
lleva recibidos el Alavés B. Con 55
tantos encajados, es la peor defen-
sa del grupo. “Con esa media no
puedes ganar casi nunca. Les vi
ante el Basconia, que perdieron

3-4, no puedes meter tres goles en
casa y perder. Tendremos que es-
tar serios atrás y no cometer erro-
res”, avisó el entrenador. En el
aspecto ofensivo no hay muchas
pegas, ya que el cuadro gasteizta-
rra presenta números en lo que
respecta a dianas a favor (37) de
equipo de playoff.

La pelea por librar el descenso
será dura hasta el final: “Tenemos
una liga de 12 partidos y debemos
ser los que mejor media saque-
mos. El problema lo tenemos en
casa y si lo corregimos, habrá mu-
cho ganado” B

TERCERA El técnico de Busturia considera “un reto ilusionante” tomar las riendas del Alavés B y dice que hay “mimbres” para evitar la quema

“Puedo aportar herramientas
para mejorar”, asegura Luaces

En su anterior etapa Jabi Luaces dirigiendo al Portugalete, el último club al que entrenó antes de tomar las riendas del Alavés B FOTO: MIREYA LÓPEZ

+ LAS FRASES

E. Río Bilbao

n El Amorebieta inicia una sema-
na intensa que le puede afianzar
todavía más en los puestos de ho-
nor. Tres partidos en siete días:
Real Sociedad B, el aplazado en
Salamanca y Real Unión. La pri-
mera cita, hoy frente al filial do-
nostiarra (Urritxe, 17 horas). Los
zornotzarras intentarán que su
feudo siga siendo un fortín. Acu-
mulan seis triunfos consecutivos

ante su público y tratarán de lle-
varse el séptimo al zurrón.

La Real B afronta el duelo en
zona comprometida. Lleva un an-
dar de lo más irregular en la pre-
sente campaña, lo que hace que
ocupe puestos de descenso. Eso sí,
a domicilio tiene su peligro. El fi-
lial ha ganado tres de sus cuatro
últimos desplazamientos. Aun-
que el último a Zamora sa saldó
con victoria castellana.

En Tercera, el Laudio tiene la

opción de colocarse líder provisio-
nal en caso de imponerse al El-
goibar (Ellakuri, 17.30 horas). Y es
que el Gernika juega mañana.
También actúa otro de los aspiran-
tes al campeonato. El Zalla recibe
al Arenas a las 17 horas en Landa-
berri. La jornada de sábado se
completa con los encuentros La-
gun Onak-Balmaseda (Garmendi-
pe, 16.30 horas); Hernani-Vitoria
(Zubipe, 16.30 horas); y Zamudio-
Leioa (Gazituaga, 17 horas) B

SEGUNDA B / TERCERA Recibe a la Real Sociedad B pensando en el playoff

El Amorebieta busca la séptima
victoria seguida en Urritxe

Goleada El Amorebieta derrotó 4-1 a la Gimnástica en su última cita en Urritxe FOTO: M. LÓPEZ


