El Illescas, nuevo obstáculo para el Portugalete.
Los de Javi Luaces jugarán el encuentro de vuelta en casa ante un equipo
toledano que quedó segundo en su grupo
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El Portugalete se llevó el pasado domingo la primera eliminatoria del 'play-off'
de ascenso a Segunda B ante el Anguiano riojano. El partido de vuelta terminó
con empate a cero, pero los de Javi Luaces hicieron valer la renta cosechada
en el encuentro de ida, en el que se impusieron por dos tantos a cero. Ahora
les tocará medirse en la siguiente ronda al Illescas toledano, segundo
clasificado del grupo castellano-manchego. El técnico deseaba en las horas
previas al sorteo que el bombo les deparara un equipo cercano. «Esperamos al
menos fuerte y al más próximo», rezaba el 'míster' jarrillero. No será a tan
pocos kilómetros como el anterior, pero tampoco tendrán que hacer frente a un
viaje excesivamente largo. «Por lo que me han comentado hay unos 460
kilómetros, que los tendremos que hacer en autobús», explica el entrenador.
El equipo portugalujo solventó la primera de las eliminatorias sin excesivos
problemas. La incertidumbre de un rival como el Anguiano, del que poco o
nada se sabía, hizo que los hombres de Luaces no se confiasen en ningún
momento. En el partido de ida sufrieron en un campo más pequeño de lo
habitual, pero consiguieron llevarse un marcador (0-2) que les acercaba a la
siguiente ronda. El pasado domingo no pudieron celebrar otra victoria en La
Florida, pero con la igualada a cero les bastó para acceder a la siguiente fase.
Tras el sorteo celebrado ayer al Portugalete le toca ahora medirse al Illescas.
El primer partido se disputará el domingo (19.00 horas) en tierras manchegas y
el de vuelta el próximo domingo 6 en La Florida (11.30 horas), algo que a Javi
Luaces le es indiferente. «No creo que jugar el segundo choque en casa sea
una ventaja, incluso hubiese preferido que hubiese sido a la inversa. Lo bueno
es que en caso de prórroga jugaríamos media hora más en nuestro campo.
Nada más», confiesa el 'míster', que resta importancia al asunto y agrega que
«tendremos que hacer dos buenos duelos». Lo importante, según el preparador
jarrillero, será no encajar ningún gol, ya que «nosotros casi siempre marcamos
alguno».
Rival desconocido
El equipo toledano fue el segundo clasificado de su grupo, por detrás de La
Roda, curiosamente rival del Amorebieta. Los futbolistas entrenados por Emilio
López Amado se deshicieron sin complicaciones del Iruña en la primera
eliminatoria con victorias en los dos partidos, 1-2 y 4-0. «De momento no sé
nada del rival. Los jugadores me han comentado al entrar al vestuario que
juegan en campo de hierba artificial, pero no tengo más información. A lo largo
de la semana iremos recopilando informes», concluye.
Los horarios fueron confirmados a última hora de la tarde de ayer, después de
que ambos clubes se pusieran en contacto para acordarlo. La ida, en este
sentido, será el domingo a las 19.00 horas, fecha preferida por el Portugalete
para viajar así el sábado a Illescas

