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MíchelJabi Luaces

El partido finalizó con empate a cero

n Con la cabeza muy alta Los aficionados del Portugalete que se desplazaron
hasta Madrid quedaron muy orgullosos de su equipo, que ha plantado cara a todo un
Getafe en los dieciseisavos de final de Copa. El equipo de Míchel ha pasado por el valor
doble del gol marcado en La Florida, donde el Portu se mereció más FOTOS: EFE

Silvia Tamaral Getafe

n “No nos consuela del todo que
no hayamos perdido ningún parti-
do,pero si tienes que caer elimina-
do, que sea ante un equipo de Pri-
mera, europeo y dando una gran
imagen”. Jabi Luaces terminó
muy satisfecho con la labor reali-
zada por sus hombres en el Coli-
seo. El técnico no perdió nunca la
esperanza de pasar a octavos.
“Pensaba que podíamos cazar al-
guna, hemos tenido dos interna-
das y alguna a balón parado, pero
no ha podido ser”, sentenció un

Luaces que admitió que sus pupi-
los tuvieron algo de “precipita-
ción” en ataque.

La ocasión que no se le olvidará
a Luaces es la de Etxabe nada más
comenzar el envite: “No sé lo que
se le ha pasado por la cabeza”. Pe-
se a estar contento por la imagen
ofrecida, el preparador se marcha
con una 'espinita'. “Hemos des-
aprovechado una gran ocasión pa-
ra estar en octavos”, afirmó Lua-
ces, a la par que añadía que el
Getafe “ha jugado utilizando la
sexta marcha, con un ritmo tre-
mendo”. Finalmente, pidió “tras-
ladar a la Liga este alto nivel de
competitividad”paratratar deme-
terse en el playoff de ascenso B

El técnico del Portu se marcha contento por la “gran imagen” ofrecida por su equipo

“Hemos desaprovechado una gran
ocasión para estar en octavos”

S. T. Getafe

n Míchel fue la antítesis de Jabi
Luaces. Si el jarrillero se mostró
contento pese a la eliminación, el
técnico azulón compareció ante
los medios de comunicación visi-
blemente enfadado por la actua-
ción de sus hombres, que no pasa-
ron del empate a cero anteun equi-
po de Tercera División en su casa.
“Es de esos días en los que el entre-
nador vale más por lo que se calla
que por lo que habla”, espetó Mí-
chel, que no quiso hacer sangre y
prefirió cargar con la culpa: “La

responsabilidad es del entrena-
dor, que no da con la tecla”.

Caberecordar que el Getafeacu-
mula tres derrotas consecutivas y
que accede a los octavos de final
de la Copa del Rey sin ganar en
ninguno de los dos encuentros al
Portugalete. Míchel, al igual que
tras el partido de ida, tuvo buenas
palabras hacia los jarrilleros: “Ha
hecho lo que tenía que hacer, in-
cluso más allá del límite”. El ex
futbolista aseguró que el Getafe
“mereció ganar” por los cuatro ba-
lones que envió a la madera, sin
embargo quiere mirar más allá.
“Sabemos que lo podemos hacer
mucho mejor y que las sensacio-
nes no son buenas”, concluyó B

El preparador se muestra crítico con los suyos y
reconoce que las sensaciones no son nada positivas

“Hoy el entrenador vale
más por lo que se calla”


