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FASE ASCENSO A SEGUNDA B

El Portugalete cae por 1-0 con el Getafe y vuelve con tres lesionados, pero convencido de ascender en La Florida

Derrota mínima, sueño máximo
Getafe B, 1

Gonzalo, Arroyo, Samuel, Ismael, Ferrer, Escasi, Pituli (Nene,
min. 67), Tello, Rudy (Rober, min. 76), Bedoya y Adrián
(Joni, min. 47).

Portugalete, 0

Urko, Alex, Pinilla, Vidal, Galder, Otiñano; Imanol (Aimar Cid,
min. 50), Alberto (Santi Vélez, min. 45), Iturriaga, Javi
González (Zarate, min. 75) y Zarandona.
Gol: 1-0: Rudy (min. 57).
Árbitro: Muñoz Mayordomo.
Mostró tarjeta amarilla al jugador local Tello y a los
visitantes Santi Vélez, Otiñano y Vidal. Expulsó al local Ferrer
(por doble amonestación) en el minuto 92.

Alberto García

Bilbao

n Derrota por la mínima. Y confianza máxima en el ascenso. El
Portugalete cayó ayer en el primer asalto de su último combate
en el camino hacia Segunda B. Su
visita al Getafe deparó un choque
disputado y decidido por un buen
gol de Rudy. Los jarrilleros tuvieron sus oportunidades, pero no
acertaron con la portería azulona.
Los de Jabi Luaces, arropados
en la Ciudad Deportiva por unos
300 seguidores, tuvieron que luchar también contra los elementos. Las lesiones de Imanol
Aguiar, Alberto y Javi González.
Y también con la actuación arbitral. No dejó nada satisfechos a los
vizcaínos, que se sintieron muy
perjudicados por la permisividad
del trencilla con el equipo local.
Suenan tambores de guerra para
la vuelta.
El encuentro comenzó bien para el Portu. Antes de los dos minutos Zarandona, que sigue con su
particular batalla con el gol, tuvo
la primera oportunidad. En medio
de un decorado de igualdad, los
gualdinegros consiguieron poner
de nuevo en graves aprietos al Ge-

Alberto El centrocampista del Portugalete cayó lesionado en el partido de ayer ante el Getafe B
tafe. Como en la falta que sacó Javi González y que Alberto envió al
travesaño.
Pero llegaron los problemas con

los cambios obligados por las lesiones de Aguiar y Alberto que trastocaron un tanto el posicionamiento
de los de Luaces sobre el tapete.
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Para poner las cosas todavía
más difíciles el Getafe marcó su
tanto. Una pérdida en contragolpe
de los jarrilleros propició una com-

binación de los azulones con los
vizcaínos descolocados. Bedoya y
Pituli participaron en una jugada
que Rudy finalizó con un zambombazo ante el que nada pudo hacer
Urko Macías. Es el gran tesoro
que los madrileños tratarán de dedefender a toda costa el próximo
fin de semana en La Florida, que a
buen seguro estará a reventar.
En el último tramo del encuentro, la escuadra local tenía la situación controlada, en cierta medida,
y decidió no arriesgar nada más.
Parecía dar por bueno el 1-0. Y en
el bando portugalujo las degracias
no habían acabado. Javi González
tuvo que abandonar a falta de un
cuarto de hora para el final debido
a un rodillazo en el cuádriceps. Ya
eran tres fuera de combate. Los
lamentos de los visitantes venían
por ahí, derrotados y magullados.
Desprotegidos.
Un primer choque que terminó
decidiéndose por esa cuestión de
puntería, de efectividad. Aunque
quizás, el resultado, viendo el juego y las oportunidades, tenía que
haber sido al menos de un empate.
Como se suele decir, las espadas
quedan en todo lo alto, con un Portugalete convencido de que es superior. Se pondrá manos a la obra
para demostrarlo en el partido
que aún no se sabe si se jugará el
sábado o domingo. La directiva tiene que tomar una decisión.
Ahí está la misión del Portugalete. Hacer al menos dos goles, si
logra dejar seco al enemigo. Una
victoria que valdría el soñado ascenso a Segunda B B

Luaces se mostró muy optimista y se quejó amargamente del arbitraje recibido

“Somos superiores, sé lo que
hay que hacer y subiremos”
A. García

Seguro Jabi Luaces están convencido de lograr el ascenso en La Florida
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n Jabi Luaces, técnico del Portugalete, regresó con dos lecturas
claras. Una más inmediata, quejándose amargamente de la actuación arbitral y de la actitud
del míster del Getafe. Y una segunda en la que afirma que ascenderá el equipo jarrillero.
“Ha sido un partido muy igualado, hemos tenido nuestras ocasiones. Creo que al menos hemos
merecido empatar, pero no hemos tenido fortuna”, señaló el téc-
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LA FRASE

El árbitro ha estado
muy permisivo, nos
han dado estopa. Y
el entrenador de ellos
ha estado todo el
partido insultando”
nico jarrillero. Además, se quejó
de “la permisividad arbitral. Nos
han dado estopa. No ha estado
nada valiente, ha estado casero-

te”. También denunció que el entrenador del Getafe se pasó el partido “insultando y protestando,
ha sido impresentable”.
Luaces adelantó que “en casa
cambiará todo. Estamos muy vivos y creo que somos superiores,
que tenemos las garantías para
ganar y ascender”. Y sabe qué
deben hacer para lograrlo: “Sí, lo
tengo muy claro. pero no voy a
dar ni una pista . Ya hemos ganado muchos partidos por dos goles. La Florida estará a tope, será
una olla a presión” B

