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Un Portugalete de Primera
El club jarrillero cae en la Copa con una exhibición de orgullo, tras empatar los dos encuentros de su duelo frente al Getafe
12.11.10 - 03:26 - IGOR BARCIA | BILBAO.

AUDIO

Una exhibición de orgullo gualdinegro recorrió anoche las gradas del Coliseum Alfonso Pérez. Con sus armas, con esfuerzo, modestia y trabajo, el Portugalete
quedó apeado de la Copa del Rey, sí, pero lo hizo sin perder en los dos partidos que afrontó ante un rival que juega en la Europa League. El Getafe pasó uno
de los peores tragos de su historia moderna por culpa de un equipo que se olvidó desde el primer minuto de las diferencias de categoría, de prestigio y de
dinero que hoy en día separan a ambas entidades. El Portugalete se centró en el partido, en jugar 90 minutos sin perder la cara ni al Getafe ni a la eliminatoria,
y eso le sirvió para salir del recinto madrileño con un empate sin goles que le supo a gloria. El 1-1 le dejó fuera de los octavos de final. Ese es el dato real. Pero
a buen seguro que entre la afición jarrillera se recordará durante muchos años un cruce en el que el 'Portu' aguantó el empate a un Primera 'europeo' en los
dos partidos.
Más de 200 aficionados vizcaínos fueron testigos directos de lo que se puede considerar una gesta. Situados en uno de los fondos del Coliseum, habían salido
a las siete de la mañana desde Portugalete para llegar al mediodía a Madrid, y por la noche, animar a sus colores. Llegaron con ilusión, y se marcharon felices
por lo que vieron. La bronca final que dedicó el público local a sus jugadores pese a la clasificación es fiel reflejo de que los hombres de Míchel lo pasaron mal
en el terreno de juego.
A por el partido
Se podrá decir que pudieron sentenciar la eliminatoria sin necesidad de alargar la incertidumbre, que tuvieron mala suerte y que pegaron cuatro postes Colunga, al igual que los aficionados vizcaínos tardará tiempo en olvidar el partido de anoche tras su ejercicio de tiro al palo-. Pero los rostros de jugadores,
entrenador y público local reflejaron al final el sufrimiento al que les sometió el coraje de un Portugalete que tuvo arrestos incluso para irse en busca de la
eliminatoria.
La recta final engrandeció un partido que en una lectura alejada de emociones resultaría de escaso nivel. Pero la actitud de los hombres de Javi Luaces impide
semejante análisis. Desde los primeros minutos estuvieron bien asentados sobre el terreno de juego, pendientes de cerrar los espacios a un Getafe muy plano
y espeso, cuyos jugadores demostraron estar reñidos con el gol.
Llegar al descanso con empate tuvo mérito, pero lo de la segunda parte fue mejor. Porque cuando al Portugalete comenzaron a escasearle las fuerzas, sus
futbolistas tiraron de orgullo. Y ese no se acaba nunca. Ni con cuatro palos en contra. Los jarrilleros fueron a por el partido y honraron el espíritu de la Copa.
FICHA TÉCNICA
Getafe: Ustari; Pintos (Parejo, m.46), 'Cata' Díaz, Kas, Marcano; Mosquera, Boateng; Arizmendi, Albín, Víctor Sánchez (Mané, m. 75); Colunga.
Portugalete: Macías; Goiria, Bergara, Pinilla, Soria; Clausi (Carreño, m.69), Alberto Pérez (Iturriaga, m. 76), Ontiñano, Gondra; Etxabe (Raúl, m. 67) y Aguiar.
Árbitro: Ramírez Domínguez. Amonestó a Ibrahim y a Otiñano.
Incidencias: 4.000 espectadores

TAGS RELACIONADOS
portugalete, primera
Añadir comentario

Iniciar sesión con

Regístrate

http://www.elcorreo.com/alava/v/20101112/deportes/mas-futbol/portugalete-primera-... 27/03/2012

Un Portugalete de Primera. El Correo

Page 2 of 2

Escriba su comentario.

La actualización en tiempo real está habilitada. (Pausar)

Mostrando 0 comentarios
Suscríbete por e-mail

Ordenar por: los mã¡s recientes primero

RSS

ANUNCIOS GOOGLE

Ropa de Marca
Las Últimas Tendencias en Moda Con Descuentos de Hasta el -70%!
Privalia.com/Descuentos
Trabaja en el aeropuerto
Descubre aquí todas las Oposiciones a AENA. Requisitos, convocatorias.
www.BuscaOposiciones.com
Peinados L'Oréal 2012
Descubre las últimas tendencias del cabello con L'Oréal Paris
www.loreal-paris.es/tendencias
Cobro de Impagados
Cobramos 10%, solo en caso de éxito Rápido y eficaz. Tel: 667 263 759
recobro.topfinanzas.es

ENLACES VOCENTO

© EL CORREO DIGITAL, S.L., Sociedad Unipersonal.
Registro Mercantil de Bizkaia, Tomo 3823, Libro 0, Folio 200, Sección 8, Hoja BI-26064,
Inscripción 1ª C.I.F.: B-95050357 Domicilio social en Pintor Losada nº 7 (48004) Bilbao.
Contacto. Copyright © EL CORREO DIGITAL S.L.U, BILBAO, 2008. Incluye contenidos
de la empresa citada, del medio Diario El Correo, S.A.U y, en su caso, de otras empresas
del grupo de la empresa o de terceros.
EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS:
Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y
utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin
previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a
disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o
indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.

ABC.es
El Correo
elnortedecastilla.es
Elcomercio.es
SUR.es
Qué.es
La Voz Digital
ABC Punto Radio
hoyCinema
Infoempleo
Autocasion

Hoy Digital
La Rioja.com
DiarioVasco.com
Ideal digital
Las Provincias
El Diario Montañés
Laverdad.es
Finanzas y planes de
hoyMotor
Guía TV
11870.com

Contactar| Aviso legal| Política de privacidad| Publicidad| Mapa Web | Master El Correo

http://www.elcorreo.com/alava/v/20101112/deportes/mas-futbol/portugalete-primera-... 27/03/2012

