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E L Guijuelo ya tiene ase-
gurada su presencia en la 
Segunda División B pero 

todavía le quedan retos que 
cumplir en las dos jornadas que 
restan para finalizar la tempo-
rada. Los chacineros todavía 
tienen opciones, muy reduci-
das, de meterse en la Copa del 
Rey del próximo año. Los de 
Jordi Fabgregat suman 47 pun-
tos y el Racing de Ferrol que 
ahora mismo sería el quinto cla-
sificado para el torneo del KO 
del grupo I tiene 51. 

Las posibilidades son esca-
sas, ya que el Guijuelo debe ga-
nar la próxima jornada en Pa-
lencia y la última al Celta B y 
esperar una carambola en los 
partidos del Racing de Ferrol. 
Los gallegos reciben al Boiro, 
que está en puestos de descenso, 
y visitan a la Arandina que ya 
está en Tercera División. Las es-
peranzas del Guijuelo pasan por 
varios empates o derrotas del 
Racing de Ferrol. Si solo suma-
ran dos puntos y los de Fabre-
gat seis empatarían y los sal-
mantinos tienen el golaveraje 
ganado. El Guijuelo venció en 
Ferrol 0-1 y empató 2-2 en el Mu-
nicipal. 

Los puestos de Copa del Rey 
en Segunda División B se repar-
ten entre los cinco mejores de 
cada uno de los cuatro grupos, 
excluyendo filiales, y los dos 
mejores sextos. El Guijuelo lo 
de ser mejor sexto lo tiene ya 
perdido pero todavía tiene una 
bala para ser quinto y regresar 
a la competición que tantas ale-
grías le dio al llegar a enfren-
tarse al Atlético de Madrid. 

Jordi Fabregat se encuentra 
ahora con el debate mental de dar 
más minutos a los menos habi-
tuales que por decisión técnica o 
lesiones de larga duración no han 
tenido oportunidades o seguir 
apostando por el once titular de 
cara a esa todavía posibles clasifi-
cación para la Copa del Rey. No 
obstante, se espera que Piojo, 
Ayub, Granell o Javito, entre 
otros, puedan tener minutos para 
premiar su compromiso en cada 
entrenamiento del equipo. 

 
Dimas, renovado. Además. el 
delantero canario del Guijuelo 
Manu Dimas ha renovado una 
temporada más con el club chaci-
nero. Dimas, que no pudo estar el 
domingo ante el Racing de San-
tander por acumulación de tarje-
tas amarillas, está cuajando un 
gran final de temporada y no es 
de extrañar que el club haya que-
rido asegurarse sus servicios la 
próxima temporada.

Una carambola y el 
Guijuelo juega la Copa
Los chacineros están a cuatro puntos del Racing de Ferrol a 

falta de dos jornadas pero con el golaveraje a favor

Raúl Ruiz, en el partido contra el Racing de Santander. | TEL

✎ TTras la Cultural Leonesa todo cambió.  El pasado 5 de 

marzo el Guijuelo salía goleado del Reino de León ante la Cultural 
Leonesa (3-1). Quedaban 10 finales para salvarse. Desde ahí hasta ahora 
no conocen la derrota los de Jordi Fabregat. 22 de 24 de puntos 
posibles. Al final le han sobrado dos ‘finales’ para mantener la categoría.  
 

✎ Rompiendo complejos: no marcar y ni competir fuera.  

El Guijuelo hasta esa derrota en marzo en el Reino de León era un equipo 
lleno de complejos. No tenía gol y fuera de casa era incapaz de competir. 
Desde entonces todo cambió. 23 goles en ocho partidos. Con una goleada 
histórica al Izarra 8-1. Y fuera de casa 1-3 ante el Coruxo, 0-0 frente a la 
Arandina y 0-1 en Mutilva ante el Mutilvera. 
 

✎ Entre las 10 mejores plantillas del grupo.  El bloque de 

futbolistas que tiene Jordi Fabregat por calidad y por experiencia se 
encuentra entre las 10 mejores de la categoría pero por diferentes 
motivos se vio inmerso en una mala racha que les llevó a los puestos de 
descenso. Cuando ha tocado competir con los de abajo para salvarse 
se ha demostrado que el potencial del equipo era muy superior a esas 
latitudes bajas de la clasificación. 
 

✎ Solidez defensiva.  En el fútbol no solo son los goles que marca 

un equipo sino los que encaja. En este sentido, en los últimos ocho 
choques sólo ha encajado tres tantos y en cinco ha mantenido la 
portería a cero. Además, los tres tantos que le marcaron al Guijuelo 
llegaron en momentos intrascendentes en sus partidos.     
 

✎ Fondo de armario.  El Guijuelo en esta recta final también ha 

notado la participación de jugadores clave en el rendimiento del equipo 
como Luque, Jonathan, Pino, Gordillo o Kike Royo. No obstante, 
Fabregat también ha recuperado la mejor versión de jugadores que 
estaban ‘apagados’ como Manu Dimas, Carmona o Ayala, entre otros. 
Los que entraban en el once cada jornada competían y cada semana se 
lo ponían más complicado al técnico. 
 

✎ El vestuario no dudó nunca.  El vestuario del Guijuelo en ningún 

momento dio la sensación de tirar la toalla y eso se tradujo en el campo.

LAS CLAVES DE LA PERMANENCIA 

Éxito en la XXV edición de la prueba

Cuadrado y Pescador 
‘vuelan’ en Peñaranda

TRISOL  
Espléndida mañana deporti-
va en Peñaranda donde se ce-
lebró la XXV edición de la ca-
rrera popular “Hijos, padres 
y abuelos”, organizada por la 
Ampa del colegio Severiano 
Montero, y en la que Antonio 
Cuadrado, con un tiempo de 
15:57 y Marta Pescador, con  
5:43 al dar las mujeres sólo 
una vuelta al circuito, logra-
ron el triunfo absoluto. 

La prueba reunió a 418 co-
rredores de todas las catego-
rías desde los chiquitines y 
prebenjamines sin carácter 
competitivo hasta promesas, 
senior y veteranos A, B y C 
que disputaron la carrera fi-

nal sobre un circuito urbano  
por las plazas y calles de la lo-
calidad en la que cientos de 
personas animaron a los par-
ticipantes. 

La fiesta del deporte gene-
racional que conmemoraba 
ayer sus “bodas de plata” con-
tó con la colaboración de la 
Delegación Provincial de 
Atletismo, del Ayuntamiento 
y de numerosas industrias y 
comercios además de formar 
parte del circuito provincial 
de carreras populares que 
promueve la Diputación. 

Música de dulzaina y cas-
tillos hinchables animaron 
también el evento deportivo 
durante la mañana.

Una de las pruebas de las categorías de promoción. | FOTOS: TRISOL

Foto de familiar de los ganadores de las distintas categorías.

Línea de salida de la carrera absoluta con los grandes favoritos.
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