DEPORTES MARGEN IZQUIERDA
El Portugalete pide calma a la afición para «no dar bandazos»
El presidente apuesta por «ir partido a partido» para reconducir la situación
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El Portugalete recibió el domingo la victoria ante el Amurrio como un bálsamo sanador para cicatrizar las heridas
provocadas por los malos resultados y la destitución del técnico Alberto Iglesias. Era un enemigo muy temido en La
Florida que, pese a todo, favoreció un debut que el nuevo técnico, Javier Luaces, no había soñado.
La realidad cambiante de la afición apuntaba hace apenas una semana hacia el cataclismo. Los pitidos, las protestas
y el silencio sepulcral se habían adueñado de las gradas. El pasado domingo algunos se mostraban todavía
incrédulos por la goleada, pero los aplausos volvieron al feudo jarrillero.
La directiva intenta mantenerse al margen de las corrientes para conservar la cabeza fría a la hora de tomar
decisiones. «Hemos obtenido un magnífico resultado en un momento crítico», analiza el presidente, Amable Martín.
«Esto debe dar tranquilidad al equipo para trabajar y ganar en confianza para afrontar el siguiente compromiso».
El presidente hace un llamamiento a la tranquilidad y advierte que no es bueno «dar bandazos. Los mismos que
hablaban hace una semana de descenso, hablan ahora de play off. Hay que mantener la calma porque este
resultado puede llevar a engaño. El equipo debe seguir concentrado y trabajar para salir adelante, mientras que la
afición tiene que ayudar con su apoyo a superar esta situación», demanda Martín.
El peor enemigo para el Portugalete en este momento puede ser la confianza ante un calendario favorable. «Pero
hay que ir partido a partido», reitera Martín.
Rivales directos
Salvatierra, Aretxabaleta, Leioa y Retuerto serán los rivales del conjunto de Luaces antes del parón navideño y todos
son ahora rivales directos en la lucha por la permanencia. Salvo el Aretxabaleta, que le supera en tres puntos, el
resto le persiguen en la tabla y los enfrentamientos pueden fortalecerle si es capaz de superar a cada uno de ellos.
«No soy partidario de hacer cuentas. Tenemos que ganar al Salvatierra y no nos queda otra. Ese es nuestro único
horizonte», señala el mandatario jarrillero, aunque no oculta que sumar cuatro triunfos consecutivos dejaría al
Portugalete en una buena situación para «encarar la segunda vuelta con opciones de llegar arriba. La temporada se
ha puesto complicada, pero lo importante es no pasar de hundirse a la euforia. Vamos a trabajar y ver hasta donde
podemos llegar».

tuvo ante el Amurrio el mejor debut posible. / M. SALGUERO

