El Cádiz B de Pavón e Iván
Robles y el Algeciras de
Cerpa, nuevos rivales del
Recre
que
certifican
la
salvación del Isla
Doble alegría onubense en la jornada de Domingo. El Cádiz B,
entrenado por el exfutbolista y extécnico del Recreativo de
Huelva Juanma Pavon y en el que milita el exalbiazul Ivan
Robles, y el Algeciras del exrecreativista Cerpa han ascendido
a Segunda División B, convirtiéndose en nuevos rivales del
Recreativo en el Grupo IV para la temporada 2019/2020.
El filial cadista, que quedó campeón del Grupo X, el del San
Roque de Lepe y perdió la eliminatoria de campeones ante el
Osasuna B (4-1), tuvo que atravesar el camino largo para
lograr el salto de categoría. Para ello, venció al Numancia en
el primer cruce (1-0) para plantarse en el todo o nada, en la

última eliminatoria ante el Union Viera canario. Un cruce que
se puso muy de cara para los amarillos cuando vencieron en
tierras insulares (0-2) y que ha terminado de dar la puntilla
en la mañana de hoy (2-0) para certificar el primer ascenso a
Segunda División B de la historia del filial gaditano.
El Algeciras, por su parte, terminó cuarto en el Grupo X y
tuvo que superar tres eliminatorias con el factor cancha
siempre en contra. Así, en la primera eliminatoria ante el
L’Hospitalet le salvó el gol a domicilio ya que en el Nuevo
Mirador ganó por la mínima (1-0) y en tierras catalanas perdió
por la misma diferencia con la salvedad de anotar un gol que
fue determinante (2-1). Eso pareció ser un punto de inflexión
ya que en las dos siguientes eliminatorias ha ganado los
cuatro partidos, superando al Real Jaen (1-0 y 0-2) y al
Socuéllamos en el último cruce (4-0 y 1-3).
EL ISLA CRISTINA CERTIFICA LA SALVACIÓN UN MES Y MEDIO DESPUÉS
Este doble ascenso de Cádiz B y Algeciras ha posibilitado,
además, que el Isla Cristina, que se ganó la salvación en el
terreno de juego pero que por cuestiones federativas se vio en
las manos de los equipos de Pavón, Ivan Robles y Cerpa, haya
visto confirmada su permanencia, una temporada más, en
División de Honor Andaluza siendo un miembro más de la
delegación onubense junto al Atlético Onubense, Cartaya, La
Palma y Aroche.

