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Deportes

F.G.L. / ALMERÍA

Tras ganar al Maracena (1-0) y al
Ronda (3-4), la Unión Deportiva
Carboneras volvió a demostrar
esta jornada que se le dan bien las
tardes del sábado. Y es que logró
en el campo Blas Belmonte sumar
su tercera victoria consecutiva
desde que sus partidos son los en-
cargados de abrir la semana en el
Grupo IX de la Tercera División.

Los carboneros se impusieron
por la mínima al Marbella (1-0) y
ya deja a nueve puntos de distan-
cia los puestos de descenso en los
que naufragó durante gran parte
de la competición, sobre todo en
la primera vuelta. Los del Levante
se han puesto las pilas y se están
haciendo fuertes en casa para en-
carar una recta final de tempora-
da en la que no buscan otra cosa
que la tranquilidad. De las nueve

Por otro lado, el Comarca de Ní-
jar sigue con paso firme en su ob-
jetivo de jugar esta campaña la li-
guilla de ascenso a la Segunda Di-
visión B. Tras vencer con contun-
dencia en el derbi de la semana
ante el Ciudad de Vícar (3-0), los
nijareños se aferran a la cuarta
posición otra jornada más, aun-
que aún tienen a varios equipos,
como el Malagueño o el Ronda,
que le siguen muy de cerca.

No fue un partido brillante del
equipo de Ortega, pero sumaron
los tres puntos ante un conjunto
vicario que sigue con sus altibajos
en la tabla clasificatoria y que po-
dría complicar su situación en jor-
nadas venideras en el caso de que
no vuelva a encontrar la regulari-
dad. Aunque el peligro sigue lejos
para los del Poniente, no deben
bajar los brazos ni confiarse, por-
que puede haber sorpresas.
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En las últimas cinco jornadas
disputadas de competición en
el Grupo IV de Primera Anda-
luza, el Club Deportivo Vera
no ha conocido la derrota. Los
veratenses han logrado trece
puntos de quince posibles y
eso les ha llevado a poner tie-
rra de por medio con respecto
a los puestos de descenso.

Los jugadores del Levante
almeriense han logrado en-
contrar el buen camino, sobre
todo en su feudo, donde han
conseguido la mayoría de los
puntos que suman ahora mis-
mo en la tabla clasificatoria.
En sus últimos partidos como
local han vencido al Atlético
Monachil (2-1), al Íllora (3-1)
y, esta jornada, a La Zubia (2-
0). Además, han logrado im-

portantes triunfos fuera de casa,
como ante el Pavía (0-1), o el em-
pate en casa del Atarfe el pasado
día 13 de febrero (1-1). Lo que es-
tá claro es que deben seguir así de
fuertes en casa, en Las Viñas.

El Carboneras, más tranquilo desde
que se ‘abonó’ al fútbol los sábados

Las Viñas, clave para la
salvación del CD Vera

Tercera División (Grupos IX y XIII)
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La 23ª jornada de competi-
ción en Regional Preferente
Senior ha dejado varias sor-
presas. La más destacada fue
la victoria de Los Gallardos en
casa del Viator, que sufrió su
segundo tropiezo consecuti-
vo, por 4-5. Caben destacar
también las goleadas del Na-
cimiento al Fines (6-1) y la de
la Venta del Pobre, que reac-
ciona, ante el Cuevas (6-1).
Sin duda, una jornada con
mucho goles y algún que otro
resultado inesperado, como
el que se dio en la Ciudad De-
portiva viatorense.

Una jornada
con muchos
goles y varias
sorpresas

Regional Preferente

Goleada del Nacimiento
al Fines (6-1) y de la
Venta al Cuevas (6-1);
nueva derrota viatoreña

victorias que suma en su casillero
el equipo de Belmonte, siete las
ha logrado en su feudo, donde
aún debe recibir al Antequera, Al-
haurín, Malagueño, Mancha Re-
al, Casino del Real y Loja.

● EL ‘11’ DE LA JORNADA
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Primera Andaluza (Grupo IV)
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El Club Deportivo Roquetas con-
sumó su venganza el domingo en
el feudo celeste al imponerse al
Polideportivo Ejido por 0-3, mis-
mo resultado que los ejidenses hi-
cieron en el campo Antonio Pero-
les en un derbi de la primera vuel-
ta al que ambos equipos llegaban
en una situación similar con la
que encaraban este último duelo
del Poniente disputado y en el
que, también, se impusieron los
visitantes. Pero este equipo roji-
llo, es muy distinto al de aquel en-
tonces.

Nadie hubiese apostado por el
panorama que se ve hoy en la en-
tidad de Roquetas de Mar, con la
salvación del equipo casi en el
bolsillo tras 26 jornadas disputa-
das y, encima, a solamente tres
puntos de equipos como el Cádiz.
A un solo partido de los puestos
de promoción al ascenso. Quizás,
si la inercia positiva de 2010 hu-
biese seguido tras el parón navi-
deño, los de Gabriel Ramón Florit
ya estarían en las posiciones de
privilegio de la clasificación, pero
una mala racha de tres partidos
consecutivos perdiendo, los pri-

meros de 2011, se lo impidieron.
No obstante, tras ese bache, llegó
la reacción. Precisamente fue en
el derbi ante el Almería B (1-2), y
desde ese día no ha conocido la
derrota.

Los números del conjunto ro-
quetero en las últimas cinco jor-
nadas son comparables a los de
un claro candidato al ascenso. Sin
ir más lejos, el Sevilla Atlético, ac-
tual líder del Grupo IV de Segun-
da División B, ha sumado tres
puntos menos que los almerien-
ses en esas cinco semanas. Los de
Florit han logrado 13 puntos,
mientras que los hipalenses sola-
mente han conseguido 10. Sin du-
da, un dato curioso que muestra
el buen momento en el que se en-
cuentra un Roquetas que está ha-
ciendo mejores registros que el
propio primer clasificado.

Claro queda que no es casuali-
dad que actualmente los rojillos
estén cerca del ascenso. No es una
racha casual, sino el mejor fruto
de una gran campaña que por
ahora están realizando los del Po-
niente. Han sabido encontrar el
equilibrio, habiendo hecho del
Antonio Peroles un fortín y sien-
do, junto con el líder, el visitante
más peligroso.

Con números
de candidato
al ascenso
ElRoquetashalogradosimilarescifrasque
elSevillaÁtléticoenlasúltimasseis jornadas
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● EL ‘11’ DE LA JORNADA

JoséJuan(LosGallardos)

Carrasco (Venta)

Rubén(Huércal)

Albertillo(Nacimiento)

Manolillo(Nacimiento)

Rioja (Cañada)

Pedro (Zapillo)

Bernabé (Bellavista)

Sergio(Cañada)

Fall (Venta)

Chema (Venta)

J.A.El banquillo roquetero, con Florit, celebra un gol en Santo Domingo.

El Almería B suma siete puntos de
nueve posibles en el Mediterráneo
El Almería B ha encontrado en el
Estadio de los Juegos del Medi-
terráneo su campo ‘talismán’ en
una temporada en la que ha ju-
gado como local en tres escena-
rios distintos. El domingo jugaba
su tercer partido en el Medite-
rráneo y venció al Murcia (1-0),
por lo que ha sumado siete de
nueve puntos posibles allí tras
empatar con el Puertollano (1-1)
y vencer al Real Jaén (1-0).


