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Tomelloso y ‘Socu’ siguen con el agua
al cuello
Lanza - 20/05/2012
Francisco J. Otero
Ciudad Real
Tomelloso y Socuéllamos no dependen de sí mismos para mantener la
categoría. Por sus pecados durante la campaña, ahora ven cómo su futuro
está en manos del Conquense, que tiene que evitar el descenso de
Segunda B ante el filial del Zaragoza, y los cuatro equipos que se ganaron
el derecho de jugar el play off de ascenso en el grupo XVIII de Tercera. El
Socuéllamos necesita que al menos uno cumpla su objetivo; el Tomelloso
lo tiene más complicado, pues precisa que sean dos.
Este fin de semana se han disputado los encuentros de ida de las
respectivas eliminatorias y lo cierto es que los resultados no son muy
esperanzadores para socuellaminos y tomelloseros.
El Conquense cayó en La Romareda por 1-0 y debe remontar en su feudo
si no quiere volver a Tercera. Los de Montes controlaron el encuentro
durante la mayor parte del mismo, pero en los instantes finales los maños
gozaron de muchas y muy claras oportunidades, así que se puede incluso
decir que salieron bien parados. El problema ahora es que un gol del
Zaragoza B en Cuenca complicaría mucho la vida a los
castellano-manchegos.
Y en Tercera tampoco hubo buenas noticias. El Villarrobledo, la principal
esperanza de los equipos ciudarrealeños, pues al quedar en primera
posición se juega el ascenso directo en una eliminatoria, no pasó del
empate en el Virgen de la Caridad ante el Constancia. Los baleares se
defendieron como pudieron, pues los de Bermúdez tuvieron ocasiones de
sobra para haber viajado al menos con un gol. No lo hicieron y ahora
tendrán que buscar el ascenso lejos de su feudo.
Peor le fueron las cosas al Almansa en Canarias. El modesto Vera firmó
un buen partido y se impuso por 2-0 a los albaceteños.
El Albacete B, por su parte, no pasó del empate sin goles en la Ciudad
Deportiva ante el Benissalem y sufrirán mucho en el encuentro de vuelta si
quieren pasar la eliminatoria.
Por último, el Azuqueca, cosechó un peligroso empate a uno en el San
Miguel. Los rojinegros consiguieron empatar tras el gol inicial del Tudelano.
Pintan nubarrones en el futuro del Socuéllamos y del Tomelloso.

