El
Decano,
un
‘matafiliales’

auténtico

El Recreativo de Huelva vista este domingo al Sevilla Atlético
en la Ciudad Deportiva Jose Ramon Cisneros (domingo 11:30
horas) en un encuentro muy importante para las aspiraciones
del club a cinco jornadas del final de liga. Sensaciones
transmitidas por Carlos Fernández el miércoles en sala de
prensa calificando la victoria como «un paso de gigante hacia
el playoff».
Un encuentro que se presenta complicado ya que si bien el
Recre llega en una dinámica de 17 jornadas sin perder que lo
dibujan como un equipo imparable, juegue bien o mal, el
Sevilla Atlético ha ido a más esta temporada. Con 42 puntos,
es undécimo y tiene sobre el Villanovense, equipo que está en
promoción de descenso, siete puntos a cinco jornadas del
final. Una situación, el no tener amarrada la permanencia, que

lo hará muy complicado. Además, el conjunto del lepero Luci en
la segunda vuelta, salvo ante el San Fernando (3-0), ha
arrancado puntos a Melilla y Cartagena y ha derrotado al UCAM
(2-1). Una competitividad ante rivales directos del Decano que
pone en sobre aviso a los hombres de Jose María Salmerón de
cara al choque en tierras sevillanas.
En las últimas cinco jornadas, el conjunto hispalense solo ha
cosechado una derrota, ante el Atlético Malagueño (3-0) y ha
sumado tres victorias ante UCAM, Jumilla y Almería B y un
empate en la anterior jornada ante el Melilla. Un rival que en
la Ciudad Deportiva Jose Ramon Cisneros se crece. De los 42
puntos que tiene en su casillero, el Sevilla ha sumado 27,
colocándolo como el décimo mejor local de la categoría.
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Un hecho notable es que el Sevilla Atlético no pierde desde el
18 de Noviembre ante el Atlético Malagueño en la jornada 13
(0-3). Desde entonces, cinco victorias y cuatro empates que
han sido el sustento fundamental de la recuperación
nervionense en la segunda vuelta. De esos 16 encuentros, cinco
han sido contra los rivales directos del Recreativo por el
playoffs. Y solo uno ha salido indemne de Sevilla. Salvo el
triunfo del Cartagena (0-1), Melilla dejó escapar dos puntos
la anterior jornada (0-0) y UCAM, Badajoz y San Fernando se
fueron de vacío (los tres cayeron por 2-1).
EL RECRE, LA BESTIA NEGRA DE LOS FILIALES
Sin embargo, el rival que tiene enfrente el Sevilla Atletico
tiene una particularidad muy concreta: es el ‘matafiliales’.
Filial que se ha enfrentado a los hombres de Jose María
Salmeron, filial que caía derrotado. Seis encuentros y seis

victorias, con once goles a favor y cuatro en contra. En la
primera vuelta, el Sevilla Atlético cayó en el Nuevo Colombino
(2-1).
A falta del encuentro de este domingo y de su visita al
Recreativo Granada en la jornada 37, el Decano lleva pleno
ante los ‘equipos B’, siendo esta temporada una trituradora de
filiales. Un expediente inmaculado que tratará de perpetuar en
su objetivo de asegurarse los playoffs de ascenso a Segunda
División.

