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El equipo madrileño derrotó al Numancia y se coloca en ascenso a falta de tres jornadas

Un Getafe de Primera
PERMANENCIA:

El Rayo prolonga
su cuesta abajo

Rafael Merino
Redacción

El Getafe roza el sueño del ascenso.
Tras derrotar al Numancia, el equipo
de Yosu Uribe se sitúa tercero. Posición de subir a Primera y tres partidos para acabar de hacer historia. El
Getafe, liderado por un gran Miguel
Ángel, autor de dos goles, dio buena cuenta del Numancia en un partido marcado por el rigor táctico y la
presión por los puntos en juego. Los
azulones se repusieron al gol de Fagiani para acabar venciendo con dos
goles de Miguel Ángel, el segundo
con polémica incluida. Los sorianos,
indignados con la actuación arbitral,
ceden su puesto de ascenso a los
de Uribe.
Por su parte, el Levante, dirigido
por Manuel Preciado, huele ya a Primera División. Solventaron con facilidad, y practicando un buen juego,
la difícil salida al Ramón de Carranza,
donde superaron con goles de Alexis,
Sérvulo y Aganzo el compromiso ante
los gaditanos. Una victoria, que unida a los resultados de esta jornada,
le sitúan en una inmejorable ocasión
para firmar el ascenso en la siguiente jornada. Para que ello ocurra, sólo deberán ganar al Xerez.
El tercer equipo que ascendería
sería el Alavés de Pepe Mel. En un

El empate en Huelva, puede considerarse un nuevo traspiés del
RayoVallecano y el milagro más
lejos. El equipo de Rojo queda
a cuatro puntos de la salvación a falta de tres jornadas. El
próximo partido contra el Córdoba, también metido en la lucha por la permanencia, se antoja decisivo.
Con el descenso del Algeciras, quedan tres plazas por adjudicar y también el Leganés continúa metido en la pelea por evitar el desastre.
El punto conquistado por los
‘pepineros’, gracias a un gol de
Macanas, en su visita al Alavés,
les sitúa en la frontera del descenso. Empatado a puntos, pero
por encima del Poli Ejido.
Ambiente de ascenso en el Coliseo Alfonso Pérez; Getafe es una fiesta

trabado encuentro, no pasaron del
empate ante el Leganés, que acuciado por la necesidad de los puntos, se atrincheró en defensa y bloqueó cualquier ocasión del Alavés,
que jugó todo el partido con un jugador menos por la tempranera expulsión de Pablo. Un hecho que fue
decisivo a la postre.

Quien sí que sucumbió y pierde bastantes opciones es el Sporting. Las bajas por lesión (Dorado y
la de Segovia en los primeros compases) sumado a las ocasionadas por
las sanciones (Cristian Díaz y Yago)
imposibilitaron la victoria. Para más
inconvenientes, se encontraron enfrente a un ambicioso Tenerife que
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defendió bien y no falló en ataque.
Los asturianos ya no tienen capacidad de error y deberán esperar traspiés ajenos.

El Algeciras, descendido
Se confirmó el descenso a Segunda
B del Algeciras. Sólo les valía la victoria, pero no consiguieron superar

al Elche, pese a que como había dicho Asián, los jugadores andaluces
lucharon hasta el final. Pero el empate fue insuficiente.
El sufrimiento se acabó para el Almería y el Málaga B. Los primeros
con un gol de Luna derrotaron al Eibar. Y el fiial, con dos goles de Geijo
se acercan a la salvación definitiva.

