
ASCENSO A SEGUNDA B 

Esperanzador empate del 'Portu'  
31.05.10 - 02:44 -  
 
ILLESCAS 0 PORTUGALETE 0  
 
Illescas: Yuste, Parra, César, Coque, Zafra, Navarro, Velasco, Luis (David Sánchez, 
m.54), Clausí, Portillo (Dani Gómez, m.88) y Monasterio (Regidor, m.80).  
Portugalete: Urko, Álex, Pinilla, Vidal, Gálder, Otiñano, Alberto, Iturriaga (Zárate, m.80), 
Javi González (Kepa, m.85), Imanol y Zarandona (Mario, m.88)  
Árbitro: Lorenzo Vilches. Amonestó al portugalujo Otiñano.Expulsó al local Zafra por 
doble amarilla (m.82).  
Incidencias: Un centenar de seguidores del Portugalete presenció el choque en el 
Municipal de Illescas.  
 
El Portugalete logró ayer un valioso empate en su visita a Illescas y la eliminatoria por el 
ascenso a Segunda B se decidirá en el feudo portugalujo. Ambos equipos disfrutaron de 
ocasiones claras de gol, pero no lograron abrir el marcador. Alberto pudo adelantar a los 
vizcaínos en la segunda mitad con un remate a bocajarro, que se estrelló en el veterano 
guardameta Yuste. La oportunidad toledana la protagonizó Regidor, casi al final del 
partido, que tras encarar a Urko no supo dar la victoria a los toledanos.  
Los illescanos dominaron la primera mitad con sobriedad y sólo las buenas 
intervenciones de Urko impidieron que los locales se adelantaran en el marcador. Sin 
embargo, en la segunda mitad fueron los vizcaínos los que disfrutaron de una mayor 
posesión del balón.  
La primera ocasión del choque fue para el illescano Portillo, pero no acertó en su remate 
tras una buena jugada individual. Los vascos no se amedrentaron y respondieron con 
rapidez. El delantero elantxobetarra Zarandona disparó un obús, que se marchó alto. A 
partir de aquí llegó el recital de Urko. César cabeceó con todo a su favor, pero el meta 
respondió bien. La buena suerte también se alió con los portugalujos. El árbitro anuló un 
gol a Clausí por un dudoso fuera de juego.  
El conjunto vizcaíno se sacudió el dominio local en la segunda mitad y se acercó con 
peligro al arco rival. La mejor jugada la protagonizó el veterano Javi González, que 
regateó a tres contrarios y cedió a Zarandona, que no pudo batir a Yuste. Tras la 
absurda expulsión de Zafra por doble amarilla, el 'Portu' asedió el área toledana. No 
pudo marcar, pero se trae un buen resultado a casa.  
 
 
PLAY OFF DE ASCENSO. 
 

«Espero que no tengamos que lamentar las ocasiones perdidas», apunta Luaces  
El técnico del Portugalete da por bueno el empate ante el Illescas y advierte de que 
el domingo saldrán «a por todas»  
 
01.06.10 - 02:38 -  

 
 

http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20100531/deportes/mas-futbol/esperanzador-empate-portu-20100531.html
http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20100601/deportes/margen-izquierda/espero-tengamos-lamentar-ocasiones-20100601.html


No hubo goles en el partido de ida de la segunda ronda de ascenso a Segunda B. 
Illescas y Portugalete empataron a cero el pasado domingo y dejaron la eliminatoria 
abierta para el partido de vuelta que se disputará en La Florida. Los hombres de Jabi 
Luaces sufrieron para combatir las embestidas de los toledanos durante el primer 
tiempo, pero en el segundo fueron a más y dispusieron de hasta tres ocasiones de 
adelantarse en el marcador. El técnico espera que no tengan que lamentarse en el 
partido de vuelta por esas oportunidades perdidas. «Hemos tenido tres claras ocasiones 
de gol de las que te sueles acordar. Esta vez, sin embargo, esperemos que no sea así. 
Pese a todo, creo que podíamos haber ganado».  
El Portugalete dio la imagen de ser un equipo superior al Illescas y el propio técnico 
vizcaíno da fe de ello, aunque también se muestra cauto. «Generamos diversas 
ocasiones y, aunque nos faltó algo de acierto, considero que sacamos un buen 
resultado. No podemos menospreciar a un rival fuerte como el Illescas, ya que en la 
primera mitad ellos también nos crearon peligro», explica Luaces.  
El entrenador se congratulaba de que su equipo había vuelto del partido sin ningún 
lesionado. La superficie del campo era muy dura y había peligro de que algún jugador 
pudiese caer lesionado, pero al final no hubo que lamentar ningún daño. «El estado del 
campo era lamentable. No dijimos nada antes del encuentro por no levantar polémicas, 
pero la verdad es que era como jugar sobre cemento. Muchas de las ocasiones que nos 
crearon, además, fueron porque los jugadores patinaban y se caían. Aún así, no 
podemos buscar excusas», apunta el técnico jarrillero.  
Buenas sensaciones  
El Illescas, por el contrario, no corrió la misma suerte y vio como un centrocampista sin 
recambio se dañaba la rodilla y no podía seguir en el campo. El equipo toledano sufrió, 
además de esta lesión, la expulsión de unos de sus mejores jugadores, Zafra. «La 
expulsión por doble amarilla fue justa. Se trata de un jugador muy importante para ellos 
y tenemos entendido que van a recurrir la sanción. Espero que la Federación haga lo 
que tiene que hacer y no se eche para atrás. Si le quitan la tarjeta nosotros lo 
recurriremos», zanja Luaces.  
Sea como fuere, el Portugalete no pudo pasar del empate y deberá buscar la victoria el 
próximo domingo en el encuentro de vuelta (La Florida, 11.30 horas). En las últimas 
citas, sin embargo, a los jarrilleros les ha faltado el gol, algo que no preocupa en exceso 
al 'míster'. «Estamos generando muchas ocasiones en los últimos partidos y espero que 
no tengamos problemas para marcar en el partido de vuelta. Las sensaciones del 
encuentro de ida fueron buenas y, además, creo que mantener a cero la portería es 
sinónimo de que el equipo funciona bien», confiesa Jabi Luaces, que adelanta que el 
domingo «saldrán a por el partido, como siempre». 
 


