EL WATERPOLO SANTOÑA CAE ELIMINADO DE LA FASE
DE ASCENSO “SOBRE” LA BOCINA

El domingo 29 se disputó en la municipal de Santoña el segundo partido que
enfrentaba al aspirante por el ascenso el CW Santoña, frente al noveno
clasificado de primera CW Leioa. Al equipo santoñés solo le valía la victoria
para forzar el tercer y definitivo partido. Sin embargo, y pese al bonito
espectáculo ofrecido por ambos equipos, la victoria se decantó por el lado
vasco, que certificaron de esta forma, su continuidad otro año más en la
primera división de Euskalherria.
Los santoñeses tenían muy claro que este podía ser su último partido en casa y
querían ofrecer a sus aficionados un cierre de temporada memorable. Pese a la
derrota sufrida el fin de semana anterior en Sakontea, el ambiente que se
respiraba esta vez era diferente, las gradas llenas de jugadores, familiares,
amigos, representantes de la Federación Cántabra de Natación,
ayuntamiento… situación que ayudaba a crear ese clima de motivación extra
para los jugadores locales.
Nada más comenzar el encuentro se pudo apreciar que iba ser un partido
diametralmente opuesto al jugado hace una semana. Solo hay que ver el
marcador del primer parcial que finalizó con un inverosímil 0 – 0 en el
marcador. Si bien es cierto que ambos equipos tuvieron oportunidades para
adelantarse en el marcador, ninguno fue capaz de aprovecharlas.

El segundo parcial comenzó con la misma tensión que el primero. No fue hasta
transcurrido un minuto de este cuarto, cuando el Santoña consiguió una
expulsión a favor y de este modo materializar dicha ventaja marcando el gol
que abría el marcador. Este gol, en lugar de calmar los ánimos de los locales,
provocó una mayor ansiedad, lo que supuso varias expulsiones en su contra
que afortunadamente no acabaron en gol por parte del Leioa gracias a una
intensa defensa y las buenas intervenciones del portero cántabro. No fue hasta
falta de doce segundo y tras el lanzamiento directo desde cinco metros, que el
equipo de Leioa consiguiera empatar el partido.

El tercer cuarto, muy decisivo en este tipo de partidos, comenzó con un error
defensivo en la primera posesión del equipo local que aprovecharon los
Lejonenses para adelantarse en el marcador. Al igual que en los dos cuartos
anteriores el nerviosismo era palpable en ambos equipos, que no conseguían
finalizar con éxito jugadas de contraataque, superioridades o incluso los mano
a mano frente a ambos porteros. No fue hasta mitad del cuarto, cuando José
Manuel Portilla, con una espléndida vaselina desde la banda derecha consigue
empatar el encuentro. Parecía que nos íbamos al cuarto y definitivo parcial con
empate a dos en el luminoso, pero a falta de cuarenta segundos para el final,
un rechace tras la parada del portero santoñés, dejó en boca de gol a Xavier
Vázquez que solo tuvo que empujar la bola dentro de la red.
Antes de afrontar El último cuarto el equipo santoñés se concentraba en círculo
volviendo a dar su grito de “guerra”. Nada estaba decidido, ambos equipos se

podía llevar la victoria. Los vascos alargaban sus posiciones hasta casi agotar
sus tiempos de posesión con el fin de que el criómetro corriese. Por su parte
los santoñeses, intentaban transiciones rápidas para buscar lanzamientos
directos desde los
cinco metros, pero
unas
veces
los
palos y otras la
intervenciones
su
portero
desbarataban
sus
ocasiones.

A falta de 44
segundos, además
del marcador a su
favor, los visitantes
contaban con la
posesión de la pelota. Sin embargo, en esa misma jugada y tras el robo del
balón, de nuevo por José Manuel Portilla, con un rápido contrataque consiguió
marcar el empate.
Desgraciadamente en la última jugada del encuentro, una intervención del
portero santoñés le hizo salir de su portería para robar un balón dividido, pasar
a uno de sus compañeros para un lanzamiento in extremis, con la mala fortuna
de que el portero contrario atajó el balón y lanzo con la bocina final sin que el
arquero santoñés pudiese llegar.
Una derrota que pese a sentenciar al joven equipo santoñés a permanecer un
año más en la segunda categoría de a liga Euskalherria, deja un buen sabor de
boca tanto a jugadores como a aficionados, ya que se pudo comprobar como el
equipo está a la altura de los grandes de primera.
Por Santoña jugaron:
Alejandro Fernández, Juan Manuel Manzanedo, Ricardo de Pablos, Luis
Laguardia, Álvaro Fernández, José Manuel Portilla (2), Marco Fernández,
Luis Herreros, Carlos Colina (1), Daniel Rodríguez, Ángel Pérez, Saúl
Pérez, Ricardo González.
Resultado: 3 – 4
Parciales: 0 – 0; 1 – 1, 1 – 2; 1 – 1.

