El Portugalete planta cara al Getafe - MARCA.com

Page 1 of 4

HOY en MARCA: Portada

MARCA.com
Fútbol
Copa
del rey
Liga BBVA
Liga Adelante
Más Fútbol
Fútbol Internacional
Liga Campeones
Europa League
Copa del Rey
Selección
Eurocopa 2012
Fútbol Sala
Motor
Baloncesto
Tenis
Ciclismo
Golf
Atletismo
Balonmano
Más Deportes
Toros
Opinión
Participa
Multimedia
Ocio

Buscar

La jornada
Calendario y resultados
Palmarés
Me gusta

2

54

retweet

BERGARA IGUALA EL INICIAL TANTO DE SARDINERO

El Portugalete planta cara al Getafe
Los de Míchel dominaron en la primera parte, pero se encontraron con un gran equipo de Tercera en la reanudación
EFE. PORTUGALETE 27/10/10 - 23:36.
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Copa del Rey
DIECISEISAVOS DE FINAL (IDA)
Portugalete 1
Getafe
1
Ficha técnica
1. Portugalete: Macias; Bergara (Clausi, m.64), Otiñano, Vidal, Lombera (Goiria, m.74); Aguiar, Gorka Soria, Iturriaga, Elustondo: Alberto
y Salcedo (Etxabe, m.82).
1. Getafe: Ustari: Pintos, Alex Pérez, Borja, Marcano; Boateng, Mosquera; Arizmendi (Pedro Ríos, m.68), Albín (Escassi, m.67), Adrián
Sardinero (Ibrahim Kas, m.77); y Miku.
Goles:0-1, m.7: Adrián Sardinero. 1-1, m.52: Bergara.
Árbitro: José Antonio Teixeira Vitienes (Colegio cántabro). Mostró tarjeta amarilla a los locales Macias, Otiñano y Gorka Soria, y a los
visitantes Miku, Arizmendi e Ibrahim Kas.
Incidencias: Unos 4.000 espectadores en el campo de La Florida en el que ha sido el primer partido oficial ante un equipo de Primera
División que el terreno de juego portugalujo ha acogido a lo largo de su historia. Presenció el encuentro, entre otras personalidades, el
lehendakari, Patxi López, natural de Portugalete y socio número 32 del conjunto gualdinegro.
El Getafe ha sufrido para sacar un empate a domicilio (1-1) ante el único equipo de Tercera que queda, un Portugalete entregado al
máximo y capaz de igualar con un tanto de Bergara en la segunda parte un gol temprano de Adrián Sardinero.
El Portu, noveno del Grupo IV de Tercera, ha puesto en serios apuros al conjunto de Michel, que, quizás se ha confiado por la ventaja
adquirida en una excelente jugada entre Albín y Mosquera que remachó Sardinero en el área pequeña.
Incluso pudo ampliar distancias el Getafe con un segundo gol de Albín en el minuto 28 que todos los asistentes al partido dieron por
hecho antes de que el uruguayo remachase casi sobre la raya. Pero el remate fue tan defectuoso que al meta local, Urko Macías, que
hizo un gran partido, le dio tiempo a reaccionar y sacar el balón casi de dentro de la portería.
Esa jugada y un posterior remate alto de Miku supusieron el final de la superioridad visitante, que durante la primera media hora parecía
incendiar el sistema defensivo local en cada arrancada desde campo propio.
Pero los de Jabi Luaces fueron poco a poco haciéndose con el control del juego y empezaron a acercarse a la meta de Ustari con
evidente peligro. Así, Bergara estuvo a punto de poner el empate si llega a alcanzar en el segundo palo un centro de Javi Iturriaga que
rozó con la punta de la bota.
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Tres ocasiones a puerta vacía del Portu
Y ya sobre el tiempo reglamentario de la primera mitad llegó una jugada aún más increíble que el fallo de Albín un cuarto de hora antes.
Hasta tres veces se encontraron jugadores del Portugalete con la portería vacía y no fueron capaces de marcar.
Alberto, el que hizo la fenomenal jugada que le dejó solo ante los tres palos tras regatear a Ustari, acabó encontrándose la pierna de
Marcano por su premiosidad tras salir del regate, y Aguiar remató al larguero en las dos siguientes accione. Una triple clarísima ocasión
marrada que seguro dará vueltas y vueltas por internet.
Con la segunda mitad, Iturriaga, ex jugador del Athletic y Salamanca, se ha hecho el dueño del partido y desde la media punta local ha
lanzado a su equipo a un ataque que tuvo rápida recompensa con el gol del empate, ocurrido en el mismo minuto de la continuación que
el que abrió el marcador en el primer tiempo.
Justo premio para los locales
Bergara aprovechó el rechace de un córner botado por Iturriaga para enganchar un disparo que botó en el suelo antes de elevarse por
encima de Ustari, imparable, al segundo palo.
Miku pudo poner el 1-2 seis minutos después, pero la última media hora fue completa del Portu, que pudo conseguir el 2-1 en dos
espléndidos disparos de Iturriaga desde lejos, el primero en un golpe franco, o en un remate de Salcedo.
No logró el equipo vasco su objetivo y el Getafe, a pesar de su deficiente encuentro, sobre todo en la segunda mitad, saldrá al Coliseo
Alfonso Pérez con la eliminatoria encarrilada. Marcar y no perder fuera siempre se considera buena ventaja para decidir en la vuelta ante
la afición.
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#41 aitor1968
28.Oct.2010 | 20:39
enterpriseadmin.... sepas que contesto a Blazquez y para escribirlo en castellano tampoco lo he hecho tan mal.... ¿no? Gero arte laguntxo
#43 enterpriseadmin
29.Oct.2010 | 00:09
#34 gracias majo, por perdonarme la vida ;). Hoy duermo mejor. #41 Laguntxo. Un saludo a ti también.
#44 jemapelle
29.Oct.2010 | 15:02
Portu, teneis que eliminar a estos!! Aupa Racing!!
#45 carbayon85
29.Oct.2010 | 20:14
En otros tiempos (no tan lejanos), este resultado no tendría absolutamente nada de sorprendente. Lo que son las cosas...
#46 gorkathletic
29.Oct.2010 | 22:11
vi el partido en La Florida y el Portu fue muy superior, solo que fallo el gol, aunque dimos 2 palos. a ganar en getafe!! AUPA PORTU!!!
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En esta noticia ya no se admiten nuevos comentarios.
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Fútbol:
Real Madrid - Mallorca
1
1.20 X
6.50 2
Real Betis - Barcelona
1
7.75 X
5.00 2
Rayo Vallecano - Granada CF
1
1.80 X
3.45 2
Espanyol - Sevilla
1
2.80 X
3.50 2
Getafe - Real Zaragoza
1
5.25 X
4.10 2
Villarreal - Atlético de Madrid
1
2.30 X
3.40 2

12.00
1.35
4.40
2.35
1.57
2.95
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En MARCA.com en las últimas 24 horas
Blog: El vídeo del "bailecito golfo" prohibido de Kate Upton
El Barcelona alcanza un acuerdo con Gareth Bale
Veinte años depués un documental muestra la única y desconocida derrota del mítico Dream Team
Marc Gasol provoca una técnica de Paul y el 'Cyborg' da el susto de la noche al chocar contra él
Van der Wiel entra en escena
Nadal: "Si no cambia la pista no vuelvo a Madrid"
Blog: Así ve los partidos de los Clippers, en la intimidad, la 'reina piraña' del porno
Álbum: Sainz y Molina, en el circuito más antiguo de España
Gil Marín: "Si no entramos en Champions, es difícil que Falcao se quede"
Verdasco acaba con su 'verdugo' Nadal... a la decimocuarta
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