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Getafe, 0
Ustari, Pintos (Parejo, min. 46), Cata Díaz, Ibrahim Kas,
Marcano, Boateng, Mosquera, Arizmendi (Sardinero, min.
46), Víctor Sánchez (Mané, min. 75), Albín y Colunga.
Portugalete, 0
Urko Macías, Bergara, Pinilla, Otiñano, Goiria, Aguiar,
Alberto (Iturriaga, min. 76), Gorka Soria, Clausi (Carreño,
min. 70), Gondra y Etxabe (Salcedo, min. 68).

Árbitro:
Ramírez Domínguez (Colegio Andaluz). Mostró cartulina
amarilla a los jugadores locales Ibrahim Kas y Mosquera, y a
los visitantes Otiñano, Gorka Soria y Pinilla.

Endika Río Bilbao

n El Portugalete quedó eliminado
de la Copa del Rey con la cabeza
bien alta e invicto en la competi-
ción. Y es que el Getafe no pudo
con los jarrilleros ni en La Florida
ni ayer en el Coliseo Alfonso Pé-
rez. Los hombres de Jabi Luaces
-quien no pudo sentarse en el ban-
quilloalestar sancionadoy su hue-
co lo ocupó el delegado Roberto
Estepar- están fuera por el valor
doblede los goles en campo contra-
rio. Empate a uno en la ida y a cero
en la vuelta. Casi nada ante un
rival de 'Europa League'.

En el global de la eliminatoria,
quizás el Portugalete mereciera
mayor premio, pero los madrile-
ños impusieron su calidad y expe-
riencia para sellar el pase a los
octavos de final. Tampoco hay que
obviar la mala fortuna del Getafe
en el Coliseo, ya que estrelló cua-
tro balones en la madera.

Tanto Luaces como Míchel mez-
claron en sus onces titulares y su-
plentes. Al desangelado aspecto
quepresentó el ColiseoAlfonso Pé-
rez le contestó un inicio de partido
con intensidad. El calor llegó des-
de el verde. El Portugalete metió
el miedo en el cuerpo al Getafe a
las primeras de cambio en una ju-
gada a balón parado. Aguiar tocó
con la testa hacia Etxabe, pero el
delantero no conectó con el balón
cuando se encontraba en el área
pequeña. La réplica azulona fue
instantánea. Marcano mandó el
esférico al larguero con un poten-
te disparo desde fuera del área.

El juego se fue calmando poco a
poco y los pupilos de Míchel se
hicieron con la posesión en busca
de los espacios. Colunga realizó
una buena jugada por la izquierda
y cedió atrás para que Albín rema-
tara rozando el palo. La rapidez y
astucia del delantero asturiano
creó peligro en la zaga portugalu-
ja. Le robó la cartera a un defensa
y emprendió la carrera hacia la
portería, pero se trastabilló y el
intento quedó en nada. Poco des-

pués, Alberto despejó cerca de la
línea de gol un remate mordido de
Boateng tras un saque de esquina
local.

El Portugalete realizó un traba-

jo defensivo impecable. Aguantó
como nadie las embestidas azulo-
nas. Albín, poco antes de llegar al
descanso, probó fortuna con un
potente lanzamiento de falta. Sin

embargo, el uruguayo no sorpren-
dió a Urko.

El público getafense no terminó
nada satisfecho con el juego de los
suyos en estos primeros cuarenta

y cinco minutos. Pitos al aire. Se-
ñal de que el Portugalete estaba
haciendo bien el trabajo. Míchel
coincidió con sus seguidores. En
el inicio del segundo acto introdu-
jo a Parejo y Sardinero en detri-
mento de Arizmendi y Pintos.

Solidaridad defensiva
Los azulones captaron la indirec-
ta de su técnico y apretaron en los
primeros minutos de la reanuda-
ción. Pero los de Luaces controla-
ron bien la situación apelando al
orden defensivo. La clave estuvo
en las ayudas constantes. Ningún
jarrillero quedó en inferioridad
en la retaguardia.

Adrián Sardinero hizo daño a la
zaga portugaluja con sus cabalga-
das desde la banda izquierda. El
canterano sigue siendo un marti-
rio. Aunque esta vez no vio puer-
ta. Anotó el tanto de la ida en La
Florida y también hizo lo propio
en el playoff de ascenso en junio
con el filial. Ibrahim Kas y Colun-
ga rondaron el gol, pero no pudie-
ron con Urko.

El partido se terminó de romper
en el último cuarto de hora. Antes,
Luaces introdujo en el verde a Sal-
cedo, Carreño e Iturriaga para ga-
nar en frescura. El Portugalete es-
taba a un solo gol de obrar el mila-
gro y se lanzó a por el objetivo. Los
espacios facilitaron las contras
del Getafe. Sardinero condujo,
asistió a Parejo, quien dejó a Co-
lunga en una posición inmejora-
ble. Pero el asturiano mandó el
balón a las nubes. Gondra la tuvo
en un disparo desde la frontal que
taponó un defensa local.

A medidaque avanzaban los mi-
nutos, los jarrilleros fueron acu-
mulando gente en posiciones de
ataque. Pero los azulones tienen
veneno con espacios. Urko le ganó
la partida a Sardinero en el mano
a mano. La suerte se alió con el
Portugalete en el tramo final, ya
que el Getafe se topó hasta en tres
ocasiones con la madera. Colun-
ga, por dos veces, y Mané no pudie-
ron dejar el triunfo en el Coliseo.
Enel descuento, los jarrillerosape-
laron a la heroica colgando una
falta frontal desde casi el centro
del campo. Ustari salió al bulto y
despejó de puños. Ahí se acabó el
sueño. Sin embargo, al Portugale-
te le quedarael méritodemarchar-
se invicto de la Copa del Rey. Aho-
ra, a los jarrilleros tienen que cen-
trar todas sus miras en la Liga B

COPA DEL REY El Portugalete queda apeado del torneo del KO tras empatar a cero ante los madrileños, que estrellan cuatro balones en el palo

El sueño se esfuma por el gol
metido por el Getafe en La Florida

Alberto El centrocampista del Porgugalete fue sustituido por Iturriaga en el minuto 76 del segundo tiempo FOTO: EFE


