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Jabi Luaces dirige actualmente al filial del Alavés en Tercera

Luaces: "Será muy complicado sorprender 
también al Barakaldo" 

2

Kirolak - Noticias 

Lunes, 12 de Marzo de 2012 12:35 

Jabi Luaces lograba su 

primera victoria al mando 

del filial del Deportivo 

Alavés. Y lo ha hecho ante 

el ahora ex líder Gernika. 

El mister de Busturia visita 

esta semana Lasesarre para 

intentar puntuar y sacar 

del bache a su joven 

plantilla a la que "las 

lesiones nos están dando 

fuerte". En ElDesmarque 

hablamos con él de su reto, 

de�su carrera y por 

supuesto del Athletic. Jabi 

cree que el jueves al Manchester "vamos a volver a ganarle en San Mamés". Es un convencido de 

Bielsa desde el primer momento:�"Los detractores actuaban desinformados y con poca ética", 

remata.

�

- Por fin llega la primera victoria con el Alavés B y vaya victoria además, ante el líder 

Gernika...

Pues sí, la verdad que los chavales han realizado un magnífico partido ante el líder. Han salido 

convencidos y la victoria es merecida. 

 

- Ya ganó el Santutxu en Barakaldo, estos resultados sorpresa son habituales cuando ya hay que 

apretar el trasero para salvarse... 

 

Hay mucha igualdad y esto es fútbol, con los puntos y la clasificación no le ganas a nadie, ahora 
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queda el tramo de liga donde se resuelve todo y los equipos aprietan y juegan al limite. Nadie 

quiere dejar pasar la oportunidad de puntuar para alcanzar su objetivo. 

 

- Esta semana visitáis precisamente Lasesarre, un compromiso difícil pero a la vez motivador... 

 

Un campo y un equipo de otra categoría, la verdad que será difícil sorprenderles después de la 

derrota contra el Santutxu y nuestra victoria ayer contra el líder. Va a ser un partido muy 

complicado, pero lo dicho, hay que jugarlo y vamos con la intención de puntuar. 

 

- El gran problema añadido son los posibles arrastres de 2ª B... 

 

Sí, la verdad que el Lemona esta por desgracia prácticamente descendido y la Real ahora ha salido 

del pozo y parece que progresa con fuerza para ni tan siquiera jugar la peligrosa promoción de 

descenso. Ahora bajarían cuatro equipos de Tercera y nosotros libraríamos, no obstante, y para 

evitar nervios vamos a trabajar para librar categoría sin tener que mirar posibles arrastres y 

ascensos, dependemos de nosotros mismos para no tener que estar pendientes. 

 

- ¿Qué tal el trabajo en un filial? Aunque las circunstancias son un poco especiales al entrar 

como 'bombero'... 

 

Muy contento, los medios son los que puede tener el Bilbao Athletic, tenemos una estructura de 

equipo grande, de primera aunque por circunstancias esté en 2ªB, seguro que en poco tiempo 

volverá. Estoy encantado de la predisposición a trabajar de la gente, de la estructura, además era 

lo que quería, trabajar en un filial para seguir creciendo con el trabajo de verdad de formador, de 

verter tus experiencias como jugador y entrenador en gente que crece.  

 

- Lo que está claro es que el Deportivo Alavés no se plantea que su filial baje de Tercera... 

 

No, no, ellos tienen claro que para seguir creciendo como club tienen que apuntalar el trabajo de 

cantera, es fundamental que el filial se mantenga en Tercera. Hay gente joven que puede ser 

competitiva en un futuro próximo, hay muy buenos jugadores en el juvenil y cadete, que tienen 

que competir lo mas arriba posible y la diferencia entre tercera vasca y preferente en Alaba es 

bastante fuerte. 

 

- Has firmado hasta final de campaña, ¿estás a gusto y ves opciones de seguir? 

 

Acabo en junio, después ya veremos como nos ha ido y lo contentos que estamos del trabajo 

realizado para hablar del futuro. Ahora solo me preocupo de hacer bien mi trabajo cada semana. 

Tengo claro que a través de la formación llegan los resultados, en ello estamos y junio está 

lejísimos. 

 

- Cambiando de asunto, ¿cómo ves el partido de San Mamés del jueves ante el Manchester? 

 

Traemos un magnífico resultado que pudo ser mejor, el Manchester es el líder de la Premier pero 

creo que el Athletic esta ahora mismo a un nivel muy alto como para que el Manchester le gane 0-2 

ó 1-3, creo que tenemos Europa League para rato. Creo que volveremos a ganarles en la Catedral. 

 

- Apostaste por Bielsa desde el primer día, ¿la exhibición de Old Trafford ha cerrado el capítulo 
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de detractores? 

 

Creo que el debate de Bielsa está cerrado hace meses y el que lo abrió en su día lo hizo 

desinformado y de manera poco ética. Tenía mi idea y creía en su método, estaba convencido de 

que el Athletic tenía que dar un paso al frente y no quedarnos anclados en el pasado. Siempre 

tenemos miedo al cambio pero lo de algunos no era miedo, era otro tema.

- Lo tenías muy claro...

Sabía de sus métodos, de lo que quiere con sus equipos y conociendo el perfil y calidad de la 

plantilla del Athletic estaba convencido de que el binomio Bielsa-plantilla iba a resultar. Ambos 

están capacitados para darnos un año pleno de alegrías, da gusto verle jugar y los resultados, 

'amigo', los resultados son muy buenos.
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