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n Un pena El gol de Gaizka Bergara equilibró el tanto que había marcado Adrián Sardinero en el minuto 6 de

partido, pero el Portugalete se fue con sabor agridulce del primer partido de la eliminatoria porque mereció el triunfo
después de una buena segunda mitad
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COPA DEL REY Los jarrilleros nivelan el tempranero
tanto del Getafe y merecen más en la segunda mitad

El empate
se le queda
corto al 'Portu'
Portugalete, 1

Macías, Bergara (Clausi, min. 64), Vidal, Otiñano, Lombera
(Goiria, min. 73), Alberto, Iturriaga, Aguiar, Gorka Soria,
Elustondo y Salcedo (Etxabe, min. 81).

Getafe, 1

Ustari, Pintos, Borja, Álex Pérez, Marcano, Boateng,
Mosquera, Arizmendi (Pedro Ríos, min. 68), Sardinero
(Ibrahim Kas, min. 76), Albín (Escassi, min. 66) y Miku.
Goles: 0-1, Adrián Sardinero (min. 6). 1-1, Bergara (min. 52).
Árbitro: Teixeira Vitienes (Colegio Cántabro). Mostró
cartulina amarilla a los jugadores locales Otiñano, Urko y
Gorka Soria, y a los visitantes Ibrahim Kas, Miku y
Arizmendi.

La crónica

Endika Río
Portugalete

n Un empate con sabor a victoria.
Y bien que pudo serla. El Portugalete le jugó de tú a tú al Getafe. No
le importó que los azulones se adelantaran. Practicó su fútbol sin
ningún tipo de complejos. Superó
a los azulones, sobre todo en la
segunda parte, por ocasiones y
por fuerza. Los jarrilleros tienen
ahora licencia para soñar con el
pase a la siguiente ronda. El Coliseo dictará sentencia.
Los jugadores jarrilleros salieron con la lección aprendida y
apretaron arriba a los madrileños
de salida. El primer disparo co-

rrió a cargo de Iturriaga. Atrapó
Ustari. El estreno en córners también tuvo color gualdinegro. Pero
el Getafe tiene veneno al contragolpe y lo demostró. El esférico le
llegó a Mosquera por la izquierda
y lo puso para que Adrián Sardinero inaugurara el marcador. Un dèjá vu en La Florida. El canterano
azulón también abrió la cuenta en
el playoff de ascenso de junio en el
primer minuto.
Fue un mazazo, pero el Portugalete no se vino abajo. Jugó con
tranquilidad y apenas pasó apuros. Iturriaga volvió a probar fortuna tras una buena jugada de
Elustondo por la izquierda. El balón se estrelló en un defensa. Alberto, poco después, lanzó una falta por encima del larguero.
El Getafe perdonó la sentencia
en su segunda llegada de peligro
en el primer tiempo. Adrián y Marcano combinaron bien por el ala
izquierda. El balón le llegó a Albín
dentro del área pequeña. Sólo había que empujarlo, pero lo hizo
mal. Con el tobillo. Urko llegó a
tiempo ante la incredulidad de
unos jugadores azulones que cele-

braban el gol.
Las mejores ocasiones portugalujas llegaron en el tramo final del
primer tiempo. Bergara estuvo
cerca de rematar una falta lateral
que se envenenó. El Portugalete
se sentía en deuda con Albín y
perdonó lo imperdonable. Salcedo
recibió un pase entre líneas, encaró a Ustari, le regateó, pero la portería se le hizo enorme. Un defensa visitante se le echó encima en el
área pequeña y el balón se marchó
al larguero. Aguiar capturó el rechace y también lo mandó a la madera.

El cuadro jarrillero empezó la
segunda mitad con la misma fuerza con la que acabó la primera.
Pero con más acierto. Bien es cierto que Salcedo perdonó con la testa a las primeras de cambio. Acto
seguido, Bergara, tras un saque de
esquina, remató mordido y el balón superó por arriba a Ustari.
El empate le dio alas al Portugalete, que se fue a por la victoria sin
complejo alguno. Tuvo al Getafe
metido en su campo durante unos
cuantos minutos. Iturriaga estuvo cerca de culminar la remontada en dos ocasiones. Primero en

un libre directo que atajó Ustari
tras una estirada. Después con
otro gran disparo que se perdió
por encima de la portería. Salcedo, infatigable, también la tuvo.
Aunque le faltó puntería.
El Getafe apretó los minutos finales y Urko realizó un par de buenas intervenciones. Pero el Portugalete fue a lo suyo. Poco le importó que enfrente estuviera un equipo de Europa League. Los jarrilleros metieron a los madrileños en
su área a base de faltas y córners,
pero el premio para los de Luaces
no llegó B

