El Fuenlabrada, la
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de
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acorazado como local
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Terminada la fase regular, tocaba conocer el rival con el que
el Recreativo se dilucidará, a cara de perro, un puesto de
ascenso a Segunda División. Ese será el Fuenlabrada, el
campeón del Grupo I.
El conjunto fuenlabreño, entrenado por el gaditano Mere y que
nunca ha militado en Segunda División a pesar de haber
disputado varios playoffs de ascenso, ha terminado como
campeón del grupo I con 71 puntos gracias a 20 victorias, 11
empates y 7 derrotas, materializando 49 goles y encajando 21,
siendo el campeón que menos puntos ha sumado y la mejor
defensa de los 80 equipos de la Segunda División B, por
delante del Recreativo (23).
De los 71 puntos, 48 los ha obtenido en el Estadio Fernando

Torres (15 victorias, 3 empates y 1 derrota, sumando 37 goles
a favor y seis en contra) frente a los 23 fuera de tierras
madrileñas (5 victorias, 8 empates y 6 derrotas, registrando
12 goles a favor y 15 en contra). Una dualidad como local y
visitante que contrasta con la regularidad del Decano, que ha
sumado 39 puntos tanto en el Nuevo Colombino como lejos de
Huelva.
El Fuenlabrada ha sido el mejor local de su grupo (el segundo
de la categoría de bronce, solo superado por los 50 puntos del
Atlético Baleares como anfitrión) y el quinto mejor visitante
(el 29º de toda Segunda B). En los ‘Kirikos’ destaca, sobre
todo, el nombre de Biel Ribas, experimentado guardameta y que
presenta el mejor promedio de toda la categoría (ha encajado
19 goles en 36 partidos, a 0,53 por partido).
Su máximo goleador es Cedric con 11 goles, seguido de Nteka
con siete, y que no podrá disputar la eliminatoria por lesión.
La faceta goleadora en el Fuenlabrada está muy repartida, ya
que los 49 goles se lo han repartido 15 jugadores. También
destaca el extremo Hugo Fraile, con 4 goles y el central
Sotillos, procedente de la cantera del Real Madrid.
Al igual que el Decano, que ha sumado 6 victorias en los
últimos seis encuentros, el Fuenlabrada viene en una dinámica
positiva ya que en las ultimas ocho jornadas solo ha perdido
un encuentro, ante la Ponferradina (0-1), sumando en el resto
seis victorias y un empate.
Así, el próximo rival del Decano se caracteriza, al igual que
el Recre, por su solidez defensiva, por crecer desde la
defensa (los madrileños han dejado la puerta a cero en 22
partidos por las 19 de los de Salmerón) y su efectividad en
ataque (es el campeón que ha marcado menos goles, el sexto más
goleador de su grupo y el 17º de toda la categoría de bronce).
Además, en un conjunto que aprieta mucho en su casa, en un
estadio coqueto como el Fernando Torres, con capacidad para
3.000 espectadores y en el que el Decano afrontará la ida de

la eliminatoria de ascenso a Segunda División, el 25/26 de
Mayo.

