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Luaces cree que
no tuvieron la
pausa necesaria

Pasión en las gradas El partido de La Florida se vivió con mucha intensidad a pesar de que el resultado no acompañaba al Portugalete
sentenciar. Bedoya y Jony llevaron magistralmente una contra
que culminó el primero con un
disparo ajustado al palo. El Getafe
lo celebró por todo lo alto. Se veían
en Segunda B.
Pero el Portugalete no se rindió
fácilmente. Del Olmo colgó el balón desde la izquierda y Santi Vélez puso de nuevo las tablas con la
testa. Quedaba un cuarto de hora
para soñar. Pero el encuentro entró en una fase de poco juego. Tras
marcar el gol, el zaguero jarrillero
vio la roja directa por un codazo.
Justo después, Adrián también se
fue antes de tiempo al vestuario
expulsado. El Portugalete lo intentó hasta el último suspiro. Zarate
mandó el esférico a las nubes desde dentro del área. Alberto, tras
un saque de esquina, estuvo cerca
de hacer el tercero. El centrocampista terminó el partido completamente cojo. Pero el gol no llegó. El
Getafe manejó bien esos minutos
finales y al final estalló de alegría.
El Portugalete se quedó a las puertas. Otro año será B

DIVISIÓN DE HONOR

El Aurrera se lleva
una baldía promoción
Ayer también tocó a su fin en División
de Honor la promoción de ascenso. El
Aurrera de Ondarroa se impuso por
2-5 a domicilio al San Martín. De poco
le sirvió. Necesitaba que el
Portugalete subiera a Segunda B para
subir a Tercera. Los alaveses ganaban
2-0 al descanso, pero los de Ondarroa
le dieron la vuelta al marcador B

Jabi Luaces, al igual que todo el
club gualdinegro, terminó el
partido 'tocado'. El técnico cree
que les ha faltado temple:
“Confundimos el ritmo, la presión
y el querer achuchar con no tener
pausa. Nos pasó lo mismo ante el
Illescas”. El tempranero tanto del
Getafe resultó decisivo. “Los
pequeños detalles son los que
deciden estos partidos. Encajamos
el 0-1 a los pocos segundos de
empezar, ¡y sacando nosotros!
Iturriaga se ha resbalado y nos
han pillado descolocados”, señaló
un Luaces que creyó hasta el final
en el ascenso: “Cuando hemos
empatados a dos pensábamos que
todavía se podía”. Pero Luaces
quiso dejar claro que el
Portugalete ha caído “con la
cabeza muy alta” y se congratuló
por la temporada realizada:
“Hemos sido subcampeones de
Liga y jugaremos la Copa” B
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El aliento del público no bastó

La Florida se engalanó para llevar en volandas a los suyos y acabó animándoles
Contracrónica

E. Río

Portugalete

n Portugalete fue una fiesta durante todo el día. El pueblo entero
se puso de gala para llevar en volandas a los jarrilleros. Todos los
aficionados se ataviaron con los
colores amarillo y negro. La Florida se llenó hasta la bandera. Unos
3.000 espectadores se dieron cita
para animar a los de Jabi Luaces.
No faltaron los vips. Estuvieron
Ángel Torres y Toni Muñoz, presidente y secretario técnico del Getafe. También se pudo ver, entre
otros, a Fermín Palomar, Manolo
Delgado, Fernando Quintanilla
'Txirri', David Movilla, Bolo o Iñaki Zurimendi. Nadie se quiso perder el último partido de fútbol en
tierras vizcaínas de la temporada.
En los prolegómenos del envite
hubo humo gualdinegro en uno de
los fondos del terreno de juego.
También sonaron petardos. Tambores de guerra. Los locales quisieron intimidar desde el inicio. Pero
todo se volvió en contra con el tanto de Adrián. Un jarro de agua
fría. El público se fue enchufando
poco a poco en el partido. Ayudó
bastante el hecho de que el Getafe
perdiera tiempo en cualquier ac-

Aplauso Los jugadores del Portugalete agradecen al final los ánimos recibidos de su público
ción. El portero se llevó una sonora pitada y una cartulina amarilla
de regalo por este motivo.
El gol de Javi González hizo
creer de nuevo a La Florida al grito de “Portu, Portu”. La afición se
volcó tras el descanso. Los espectadores sabían que los jarrilleros les

necesitaban y no fallaron. El golpe
definitivo llegó con el 1-2. El último resquicio fue el empate. Pero
no hubo tiempo para más.
Los jugadores del Portugalete
terminaron destrozados. Física y
anímicamente. Lo dieron todo. El
público tomó buena nota y se lo
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agradeció. Obligó a salir de nuevo
al verde a los futbolistas locales
para ovacionarles. También se
aplaudió al Getafe B por el ascenso. Lección de señorío. El próximo
año seguirán fieles a su cita en La
Florida para buscar el ansiado ascenso a Segunda B B

