El Recre, a dos del líder en
unos playoffs más complicados
con un invitado ‘inextremis’
Con el empate en Melilla, El Recre sumó una nueva jornada sin
perder y ya van dieciseis. Parece muy lejano aquel 9 de
Diciembre de 2018 en el que el Recre perdió ante la
Balompédica Linense (2-0). Desde entonces, cuatro meses en lo
que ha pasado de estar séptimo hasta colarse en los puestos de
cabeza (3º, con 60 pts.), teniendo su presencia en la
promoción de ascenso a Sgunda División más cerca y a los
colíderes Melilla y Cartagena (ambos con 62 puntos) a tiro.
Una trigesimosegunda jornada en la que solo ha ganado uno de
los cinco de arriba. A los empates de Melilla, Recreativo y
Cartagena hay que sumar la derrota ante UCAM ante el Badajoz
(1-2). Solo el San Fernando ha conseguido ganar al imponerse

el cuadro de la Isla de León en el derbi gaditano a la Balona
(0-1)
Algo normal ya que lo últimos partidos se complican
sobremanera por lo que se juega cada equipo y que ha provocado
que haya ocurrido una novedad importante en la lucha por los
playoffs: un nuevo enemigo en la guerra. Un CD Badajoz que,
desde la derrota, precisamente, ante el Recreativo en el Nuevo
Colombino (2-1), no conoce la derrota. Once jornadas que lo
han metido a última hora en la pelea por la promoción y en los
que ha demostrado un gran nivel, ganando a rivales como
Cartagena, San Fernando o UCAM en la última jornada.
JORNADA

JORNADA

21

32

Posición

Equipo

1º

Cartagena

45 14 3 4 38-12

2º

UCAM

3º

Melilla

4º

Equipo

PTS V E D GF/GC

1º

Melilla

62 18 8 6 47-27

44 14 2 5 33-15

2º

Cartagena

62 18 8 6 52-23

41 12 5 4 30-17

3º

Recreativo 37 11 4 6 25-18

4º

UCAM

56 17 5 10 48-33

36 10 6 5 22-15

5º

San
Fernando

56 16 8 8 37-26

29

6º

Badajoz

54 15 9 8 34-27

5º

San
Fernando

10º

Badajoz

PTS V E D GF/GC Posición

8 5 8 22-24

Recreativo 60 17 9 6 40-22

Lo que hacía 11 jornadas parecía una lucha entre cinco con
tres candidatos un peldaño por encima, a seis jornadas del
final se ha comprimido. El bajón de Cartagena y UCAM, con
cinco jornadas sin ganar (dos derrotas y tres empates los
cartageneros y tres derrotas y dos empates de los
universitarios) con la última racha de tres partidos sin
conocer la victoria del San Fernando hasta la victoria de ayer
han permitido que el Badajoz, que esta en una dinámica
ascendente, haya podido subirse al tren de los playoffs a
última hora. Además, la existencia de duelos directos como un
San Fernando-Cartagena, UCAM-San Fernando, Melilla-Badajoz y
de enfrentamientos ante conjuntos de la zona baja pueden hacer

que todo cambie a última hora
Tres puestos, a priori, parecen encarrilados para Melilla,
Cartagena y Recreativo. Pero, en la recta final, ya ninguno
puede flojear y darlo por hecho en una lucha que se complica
con un sexto participante.

