Primera visita del Eldense al Marchamalo
03/05/2022

El azulgrana Albert Luque durante el partido Eldense-Marchamalo jugado en Elda en la primera vuelta | J. C.

El Eldense, durante la presente temporada está visitando
latitudes que no pisaba desde hace 72 años. En ese
sentido, los de Elda acuden a la localidad guadalajareña
de Marchamalo, cuyo equipo ha perdido la categoría de
Segunda RFEF, mientras que los azulgranas precisan los
tres puntos para seguir optando al play -off de ascenso a
Primera RFEF en dura pugna con el Mar Menor.
La última vez que el Deportivo jugó en Guadalajara fue el
5 de febrero de 1950, con Antonio Aparicio Perales en el
banquillo eldense, saliendo derrotado por 4-2, en una
campaña donde los castellanos manchegos acabaron la
competición liguera en octava posición, mientras que los
de Elda fueron décimoquintos.
Semanario de información local, deportes y espectáculos.

A falta de dos jornadas para acabar la Liga, y dando por
hecho de que la quinta plaza está en el aire, el Deportivo
debe sumar los seis puntos puestos en juego y esperar un
tropiezo del Mar Menor para auparse a esa quinta
posición y jugar el play-off de ascenso.
Combinaciones
El calendario favorece al Eldense, sexto con 50 puntos, ya
que el domingo (12 horas) visita el Complejo Deportivo
de Marchamalo para medirse al titular, que ha
descendido de categoría, mientras que el 15 de mayo
cierra la Liga en casa ante el Recreativo de Granada,
equipo que no se juega nada al estar salvado.
Por su parte, el Mar Menor, quinto en la tabla con 51
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puntos, depende de sus resultados para jugar el play-off
de ascenso. Sin embargo, los dos rivales del Mar Menor
aún se juegan la permanencia. El domingo (12 horas),
los murcianos reciben al Atlético Levante, y el 15 de mayo
visitan al Polideportivo El Ejido. Tanto levantinistas como
almerienses no están salvados y precisan puntuar para no
verse en puestos de descenso directo.
Otra ventaja para el Eldense es que en el supuesto de
acabar la Liga con los mismos puntos que el Mar Menor,
la quinta plaza sería azulgrana al tener a favor el
golaverage particular tras haber empatado en San Javier
(1-1) y cantar victoria en Elda (1-0).

Semanario de información local, deportes y espectáculos.

Complejo Deportivo La Solana de Marchamalo donde jugará el
Eldense por vez primera.
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