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CARLOS ALCARAZ
LA NUEVA SONRISA
DEL TENIS MUNDIAL
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CARLOS ALCARAZ, LA SONRISA DEL TENIS MUNDIAL
N

adie puede negar que Carlos Alcaraz ha sido uno de los grandes fenómenos deportivos que ha irrumpido con mayor fuerza en el panorama
mundial.
El tenis ya cuenta con un jugador de gran presente y mejor futuro. Pese a
que al verle sobre la pista parezca ser todo un veterano, el murciano acaba
de aterrizar, prácticamente, en este escenario, donde promete dar muchas
alegrías.
Su aire desenfadado, su estilo agresivo, divertido y su inconfundible sonrisa
son las señas de identidad de un tenista cuyo techo parece estar muy lejos.
De hecho, ya nos ha regalado momentos únicos que quedarán para el recuerdo de esta disciplina, algo muy difícil de encontrar en otros colegas de

profesión a la misma edad: 19 años. Sin ir más lejos, la manera en la que
conquistó el Mutua Madrid Open 2022 solo está al alcance de unos pocos
elegidos.
Quizás, una de sus mejores virtudes sea su potente ambición. Carlos Alcaraz es humilde, pero no esconde su deseo de ganar los torneos más prestigiosos y asegura confiar mucho en su potencial. Creer en sí mismo es el
primer paso que todo campeón ha de dar.
En cuanto a lo puramente tenístico, no descubrimos nada si aludimos a
que la dejada es su golpe magistral, aunque bien es cierto que domina un
sinfín de registros que le permiten ser verdaderamente imprevisible.

TIME Sport • 7
WWW.TIMESPORT.EU

TENIS

FOTOgrafía: MUTUA MADRID OPEN

LOS INICIOS DE UN CAMPEÓN

C

arlitos, como ya se le conoce popularmente en el mundo del tenis, nació
en El Palmar, una pedanía de Murcia de más de 20.000 habitantes, un
5 de mayo del año 2003.
Allí creció junto a su familia, compuesta por sus padres, Carlos Alcaraz y
Virginia Garfia, y sus tres hermanos, Álvaro, Sergio y Jaime. Cabe destacar
que Carlos es el segundo de los cuatros hermanos.
Su pasión por el tenis llegó de la mano de su padre, puesto que es aficionado a dicho deporte, además de otras disciplinas como el pádel, y por
aquel entonces también director de la escuela de tenis en la Real Sociedad

Club de Campo de Murcia. Precisamente, en este lugar fue donde el joven
Alcaraz comenzó a practicar este deporte.
En poco tiempo, fue quemando etapas, lo que le condujo a la Equelite JC
Ferrero Sport Academy, escuela del mítico Juan Carlos Ferrero ubicada en
la localidad alicantina de Villena, con tan solo 14 años.
Ya en el año 2018, Carlos Alcaraz cumplió su sueño de ser profesional en
casa, en el ITF Futures del Murcia Club de Tenis. A continuación, llegaron
éxitos como el Campeonato de Europa sub-16 en Moscú o el Challenger
de Alicante (2019).
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2021
LA REVOLUCIÓN
P

ara muchos, Carlos Alcaraz aparece
de forma más que notoria en el año
2021, puesto que fue entonces cuando
comenzó a dejarse ver en los tramos decisivos de los grandes torneos.
De hecho, en enero de dicho año, alcanzó el cuadro final del Abierto de Australia, convirtiéndose así en el primer jugador masculino nacido en 2003 que se
clasificaba para el cuadro final de todo
un Grand Slam. También, se convierte
en el tercer tenista español más joven
de la historia en debutar en uno de los
‘Cuatro Grandes’, por detrás de Arantxa
Sánchez Vicario y Rafael Nadal, con 17
años, 8 meses y 8 días.
Semanas más tarde, concretamente el 9
de febrero, debutó con victoria ante Botic van de Zandschuip, alcanzado nuevamente la gesta de ser el tercer tenista
español más joven en ganar un partido
de Grand Slam, por detrás de las dos figuras anteriormente mencionadas.
Además de esto, en 2021 también entra
en el cuadro principal de Roland Garros,
donde venció en primera ronda a Bernabé Zapata, superando así a Djokovic
como el jugador más joven en ganar un
partido sobre la tierra batida del torneo
de París.
Ya en el mes de junio, recibe la wild card
para disputar Wimbledon, el cual inicia
superando al japonés Uchiyama.
A continuación, llegó en Umag su primer título ATP. Alcaraz se impuso en la
final a Richard Gasquet por un doble
6-2 y asaltó el récord de convertirse en
el tenista más joven en conseguir un título ATP. Días después, también estaría
presente en el cuadro principal del US
Open.

FOTOgrafía: MUTUA MADRID OPEN
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MIAMI: SU PRIMERA GRAN GESTA
E

l 2022 ha sido, sin lugar a dudas, el año de la consagración de Carlos Alcaraz como una de las grandes figuras del tenis mundial en la
actualidad.
Arrancó el año participando en el Abierto de Australia por primera vez
como cabeza de serie, donde llegó hasta tercera ronda. Acto seguido,
conquistó el Open de Río, sumando su primer título ATP 500.
En el mes de marzo, debutó con la selección española en la Copa Davis
frente a Rumania, y alcanza también las semifinales de Indian Wells.
Pero la gran alegría llegó en abril, cuando Carlos Alcaraz conquistó
el Masters de Miami tras eliminar hasta tres ‘Top 10’ como Tsitsipás,
Hurkacz y Casper Ruud. Precisamente, contra este último disputó la
gran final, decantando la balanza a su favor por 7-5 y 6-4. De este
modo, el tenista murciano levantaba su primer Masters 1000.
Después viajó al Masters ATP 500 Barcelona Open Banc Sabadell, conocido como el Trofeo Conde de Godó, el cual ganó y le aupó por vez
primera a ese ‘Top 10’ del ranking ATP.

FOTOgrafía: MIAMI OPEN

MADRID Y UNA HAZAÑA INOLVIDABLE
A
lcaraz copaba portadas y estaba en el foco de todas las miradas
del tenis mundial y del deporte español. Muchos le veían como
el gran candidato para hacerse con el Mutua Madrid Open 2022, y
no defraudó.
Posiblemente, su conquista en la capital de España sea el momento
preciso en el que Carlos se muestra como un gran campeón, puesto
que tuvo que superar a las mejores raquetas del momento para levantar el trofeo.
De hecho, en cuartos de final tuvo que hacer frente, nada más y nada
menos, que a Rafa Nadal. El balear y el murciano protagonizaban
una final anticipada que acabó cayendo del lado de Alcaraz por 6-2,
1-6 y 6-3.
A continuación, llegaba otro hueso duro: Novak Djokovic. El serbio,
número 1 del Mundo, fue atropellado por la garra y mentalidad ganadora de un joven ‘Carlitos’ que ayudó a que presenciáramos uno
de los mejores duelos en la historia del torneo. Un marcador de 6(5)7, 7-5 y 7-6(5) fue el detonante que envió al español a la gran final.
Allí esperaba una de las mejores raquetas del circuito y vigente campeón, Alexander Zverev, quien no tuvo nada que hacer frente a un
Carlos Alcaraz que fue muy superior: 6-3. 6-1.

FOTOgrafía: MUTUA MADRID OPEN
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SUS RIVALES LE ELOGIAN

N

o hay nada mejor que tener el respeto y las palabras de admiración de
aquellos rivales con los que peleas torneo tras torneo sobre la pista. Este
es el caso de Carlos Alcaraz.
A continuación, exponemos declaraciones de algunos de los tenistas más
importantes del momento y que saben lo que es enfrentarse al joven murciano:
"No me gustan las comparaciones, todos los jugadores son auténticos y
especiales. Alcaraz es especial, ha roto muchos récords siendo muy joven
y ha ganado dos Masters este año. Hasta el momento es el mejor jugador
del mundo", argumentaba Djokovic después del Masters 1000 de Madrid.

"Me alegro por él, todo el mundo sabe el nivel de tenis que es capaz de
alcanzar. Ganar en casa siempre es especial y sin duda fue una semana especial para él. Estoy muy contento de que mi país haya encontrado a otro
jugador increíble en el que puede confiar durante muchos años”, apuntaba
Rafa Nadal tras la conquista de Alcaraz en el Mutua Madrid Open.
"Es un jugador increíble. Le dije en la red que ganará este torneo muchas
veces, no solo una. Espero que yo pueda ganarlo antes de que Alcaraz
empiece a superarnos y no tengamos ninguna oportunidad", comentaba
Zverev al vencerle en cuartos de final de Roland Garros 2022.
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FOTOgrafía: UD ALMERÍA

La UD Almería regresa a Primera 7 años después
El conjunto andaluz consiguió afianzar la primera posición de la categoría de plata tras la disputa de una última
jornada de infarto.

L

a jornada número 42 en Segunda División, la última del campeonato,
dejó emociones fuertes y la alegría de equipos como la UD Almería que
pudieron celebrar su ascenso a la élite.
Tres conjuntos metidos de lleno en la puja por conseguir el premio directo
del salto de categoría y solo dos billetes. Rubi y los suyos visitaban Butarque para medirse al Leganés, que comenzó muy fuerte anotando el primero
a los 9 minutos de juego. No obstante, el Almería no quería problemas y
Rodrigo Ely se encargaba de hacer el 1-1 (15’). Pero, justo antes del descanso, serían de nuevo los locales quienes pondrían tierra de por medio

(42’).
Ya en la segunda mitad, Sadiq fue el encargado de anotar el segundo gol
andaluz (53’) que, a la postre, acabaría siendo histórico. Finalmente, Leganés y Almería firmaron las tablas, mientras que el Éibar, otro de los
protagonistas en la pugna por el ascenso, caía por 1-0 contra el Alcorcón.
Éxtasis total en la parroquia almeriense tras el pitido final. Su equipo regresaba a Primera División 7 años después, además de haberse quedado
con la miel en los labios las dos campañas anteriores, donde disputaron el
playoff de ascenso.

La voz de la afición
Francisco Mirás mensaje y opinión de un aficionado de la U.D. Almería afincado en La Coruña desde el año
1978, y natural de Almería:

G

racias presidente por hacernos sentir cada día más los colores de un
u.D. Almería convertido en un trasatlántico en la Liga SMARTBANK:
tres temporadas vibrantes con estrellas como Darwin, Núñez, Sadiq. etc...
Por fín conseguimos el ansiado ascenso, aunque las otras dos temporadas
merecimos algo más, pero ésta no olvidemos que fue el único equipo que
en toda la temporada no salió de puestos de ascenso directo o play off, y
aunque a principios de año se cebó con nosotros el covid, teniendo en el
verde en un partido 4 jugadores del filial y ningún delantero centro, estando Sadiq con su selección, Diego Sousa y Villar lesionados, nos supimos
levantar. En esos momentos llevábamos 9 puntos al 2ª y 12 al 3ª.
El jeque ha prometido segundas grandes estrellas, fichar para Primera y
estar pronto jugando en Europa. Piensa invertir cerca de 100 millones de
euros en reforzar el equipo para ello, para poder llegar a Europa. Se está

remodelando el estadio, regenerando el césped, y todo los pasos van en el
buen camino.
Rubí me parece un buen entrenador que metió ya al Español en Europa y
ha conseguido dos ascensos, con el Huesca y este con el Almería. Tenemos
grandes jugadores como Samu Costa, Robertone o Lazo entre otros....Hay
equipo para mantenerse y en la Copa ya demostramos que podemos con
equipos de Primera.
El ambiente en Almería es espectacular con el equipo, casi siempre con
lleno en el estadio y 5.000 o 6.000 seguidores en Leganés en el partido
decisivo. Son 7 temporadas sin estar en Primera y hay muchas ganas.
¡Vamos Almería, vamos juntos a soñar tus colores de 1º, la honrada es tu
bandera¡
¡Alé Almería!
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A LA SEXTA VA LA VENCIDA PARA EL GIRONA
E

l conjunto catalán por fin ha podido completar la misión de dar el salto
a Primera División superando el playoff de ascenso.
Por fin Montilivi vivió la cara amable de un playoff de ascenso a Primera División. Tras 5 intentos fallidos, el Girona regresa a la máxima categoría del fútbol
nacional tras una temporada nada sencilla.
El cuadro catalán arrancó el curso en Segunda División con muchas dudas
y de forma irregular. De hecho, llegados a la jornada 12 ocupaba puestos de
descenso. Sin embargo, poco a poco, fue creciendo, consolidando su juego y
alcanzando sobre la bocina una sexta plaza que le permitía disputar el playoff
de ascenso.
En semifinales, le tocó medirse a un Éibar que quería resarcirse del batacazo
que sufrió en la última jornada en Alcorcón y que le costó quedarse sin subir
de forma directa. Es más, fueron los vascos quienes se impusieron la ida por
0-1.
No obstante, en el choque de vuelta Borja García, en el minuto 1, y Stuani,
sobrepasado el 90’ de juego, culminaron una remontada épica que permitía
seguir soñando.
Ya en la final, esperaba un Tenerife que jugó muy bien sus cartas y se marchó
del primer choque con 0-0. Pero en las islas fue el Girona quien mostró una
gran versión para imponerse por 1-3, con goles de Stuani (42’, de penalti),
León (68’, propia puerta) y Arnau Martínez (80’).
Tras el pitido final, se desató la locura para el conjunto de Míchel, puesto que
se confirmaba su regreso a la élite.

FOTO: Twiiter Girona CF
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¡Pucela es de PRIMERA!
El Real Valladolid regresa a Primera División de la mano de
Pacheta tras su descenso a la categoría de plata el pasado curso.

L

a pasada campaña no fue nada fácil para el Real Valladolid CF. El equipo y su entorno sufrieron un duro descenso a Segunda División que les
dejó, sin duda, muy tocados. No obstante, si algo tienen en Pucela es garra
y fe, por lo que desde el primer momento fueron optimistas y, prácticamente 12 meses después, vuelven a celebrar su retorno a la élite.
Eso sí, no ha sido nada fácil dar el salto a la máxima categoría del fútbol
nacional. Esta campaña en Segunda ha estado marcada por la emoción
hasta el final. De hecho, se tuvo que resolver todo en la última jornada.
Pacheta y los suyos recibían la visita de la SD Huesca en un Estadio José
Zorrilla repleto y concienciado de que sus jugadores debían ganar y esperar
un pinchazo del Éibar en Alcorcón. No era nada sencillo que este escenario
terminase dibujándose, pero había que creer.
El Valladolid lo intentó, pero la primera mitad concluía 0-0 y desde Santo
Domingo tampoco llegaban buenas noticias. No obstante, en la segunda
mitad se desató la locura. Weissman, Plata y Agudo establecían un claro
3-0 a favor de los pucelanos, mientras que el Alcorcón daba la campanada
venciendo por la mínima (1-0).
La grada estallaba. Con estos resultados el Real Valladolid, club presidido
por el mítico Ronaldo Nazario, terminaba la temporada como segundo
clasificado y, por ende, sellaba su billete a Primera División

ascensos - 1ª división

18 • time Sport

ascensos - 2ª división

www.TIMESPORT.EU

FOTOgrafía: ALBACETE BALOMPIÉ

ALBACETE ES DE PLATA
El conjunto manchego regresa a Segunda División apenas un año después de confirmarse su descenso a la categoría de bronce.

E

l curso pasado fue duro para la familia del Albacete Balompié. El conjunto manchego consumaba su descenso, despidiéndose así del fútbol
profesional tan solo un par de temporadas después de casi lograr la hazaña
de ascender a Primera División.
Pero este deporte si algo tiene es que no te permite anclarte en el pasado
y mirar con exceso al futuro. Necesitas tener tu foco 100% en el presente.
Por tanto, tocaba armarse de positivismo y afianzar un proyecto que hiciese muy bien las cosas en la nueva Primera RFEF, categoría que sustituía a
Segunda División B.
Muchos de los pesos pesados del vestuario albacetista volaron rumbo a
otros clubes, por lo que hubo que hacer una reestructuración plena en

cuanto a plantilla y cuerpo técnico.
Futbolistas como Manu Fuster, Boyomo o Bernabé Barragán continuaron, uniéndose a una mezcla de juventud y experiencia donde destacaban
nombres como Sergi Maestre, Rafa Gálvez, Fran Álvarez, Djetei, Rubén
Martínez, etc. Liderados todos ellos por un ambicioso Rubén de la Barrera,
que llegaba al banquillo con las ideas muy claras y con un claro objetivo:
devolver al Albacete a Segunda División.
Afortunadamente, y tras una campaña más que compleja con playoff de
ascenso incluido, el ‘Queso Mecánico’, como así le apodan algunos, pudo
regresar al lugar donde, mínimo, merece estar por historia y tradición.

EL CAMINO NO FUE FÁCIL
La Primera RFEF ha deparado emociones hasta el último momento, siendo el Albacete claro protagonista gracias a la consecución de
un ascenso que jamás olvidará.
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L

a temporada para el Albacete Balompié ha sido una travesía cargada de
vaivenes y emociones de todas formas y colores.
El cuadro dirigido por Rubén de la Barrera estuvo prácticamente todo el
curso, salvo 2 jornadas de 38, en puestos de playoff y peleando por el ascenso directo. No obstante, en el tramo decisivo el equipo se ‘desinfló’ y perdió
toda opción de dar el salto directo a la categoría de plata.
Finalmente, concluyó la fase regular como tercer clasificado, por detrás de
Andorra y Villarreal B, y con un balance de 67 puntos, 19 triunfos, 10 empates y 9 derrotas. Esta fue la antesala de su embarcación en el citado playoff
de ascenso.
Ya en las rondas del ‘KO’, en primer lugar se enfrentó al Rayo Majadahonda.
Fue un choque vibrante, donde un tanto de Rubén Martínez en el minuto
82 rompía el 1-1. Previamente, en el 22’, Jordi Sánchez había adelantado

ascensos - 2ª división

a los albacetistas. 2-1, misión cumplida y a por el gran reto: vencer al RC
Deportivo de la Coruña en Riazor ante el empuje de más de 27.000 hinchas
deportivistas.
Sin duda, la empresa no era nada sencilla. Pero ahí fue donde el Alba demostró carácter y personalidad.
Pese a comenzar perdiendo gracias a la diana de Mario Sobrino en la primera
mitad, el Alba no se descompuso, creyó y lo intentó hasta el final. Tal actitud
tuvo su premio. En el 83’, Alberto Jiménez hacia soñar a la parroquia manchega con un cabezazo que enviaba el choque a una prórroga donde apareció
un estelar Jordi Sánchez. El delantero conectó otro magnífico testarazo en el
113’ que supuso el 1-2 y el billete directo a Segunda División.
Tras el pitido final, el éxtasis se apoderaba de un equipo, un club, una afición
y una ciudad que habían sufrido, pero que ya estaban donde querían estar.
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FOTOgrafía: ALBACETE FS

EL CFF ALBACETE FEMENINO ES DE segunda RFEF
El conjunto dirigido por Matías Martínez vuelve a cuajar una gran temporada en Primera Nacional, lo que le vale para
dar el salto de categoría.

A

mbiente de fútbol el que se respiraba durante la matinal del domingo 24
de abril en el Estadio José Copete. Allí, el CFF Albacete recibía la visita
del filial del Levante en la jornada 26 del Grupo 7 en Primera Nacional, en
un partido donde había un posible ascenso en juego.
Tras un arranque igualado, fueron las visitantes quienes se adelantaron en
el electrónico gracias a un gol de Alba De La Fuente a falta de 10 minutos
para la conclusión del primer acto.
Ya en la segunda mitad, el equipo dirigido por Matías Martínez daba un
paso al frente y se volcaba más en ataque. Tal esfuerzo tuvo su recompensa

en el minuto 52 cuando Alba Pomares ‘cazaba’ un balón en el área para
establecer el 1-1.
Finalmente, no hubo más sorpresas y el encuentro terminó con un empate
que, sumado a los resultados de los otros encuentros, convertía al CFF Albacete en el tercer mejor clasificado y, por ende, le daba el pase a la nueva
Tercera División.
Un éxito en mayúsculas para un club que sigue peleando temporada tras
temporada por el crecimiento del fútbol femenino en la capital manchega.
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FOTOgrafía: ALBACETE FS

EL ALBACETE FS FEMENINO ES DE SEGUNDA DIVISIÓN
El conjunto dirigido por Luis Moreno logra ascender a la categoría de plata en su primer año de vida.

E

l Albacete Fútbol Sala y toda su afición están de celebración. La sección
femenina del club, la cual fue creada el pasado verano, ha conseguido un
histórico ascenso a Segunda División.
El conjunto dirigido por el joven entrenador Luis Moreno ha logrado una
hazaña difícil de olvidar y que supone el broche de oro a una temporada
brillante en todos los sentidos.
En primer lugar, el cuadro manchego conseguía proclamarse campeón del
Grupo I en Primera Autonómica Femenina con unos números francamente sensacionales: 45 puntos, 14 victorias, 3 empates y tan solo una derrota
en 18 encuentros.

Posteriormente, accedía al complejo playoff de ascenso, donde en primera
estancia tuvo que medirse a un duro rival como Malagón, al cual superó,
citándose con la gran final.
Allí, en el último escolló antes de derribar la puerta de la categoría de plata,
esperaba el CD Almendral, conjunto extremeño que perseguía los mismos
intereses. Pero el Albacete FS Femenino fue muy superior en toda la eliminatoria, imponiéndose por 10-0 en la ida y 1-6 en la vuelta.
Finalmente, las albaceteñas culminaban con el mayor de los éxitos su travesía y ya piensan en Segunda.
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FOTOgrafía: ALBACETE BASKET

EL ALBACETE BASKET HACE HISTORIA
El conjunto manchego consiguió ascender por primera vez a LEB
Oro, categoría de plata del baloncesto nacional.

E

l Pabellón del Parque ha sido testigo este curso de momentos inolvidables que han hecho
que la ciudad de Albacete sea uno de los puntos más observados por los amantes del baloncesto nacional.
David Varela y los suyos han hecho historia con un Albacete Basket que formará parte la
próxima campaña de LEB Oro, categoría de plata. Sin duda, esta es una gesta épica para un
club humilde, pero que viene haciendo muy bien las cosas en los últimos años y cuyo trabajo
se ha visto reflejado sobre la pista.
Ya el pasado año, los ‘Green Boys’, como así son apodados, dieron muestras de que el presente curso se podía soñar con grandes cosas. Circunstancia que han confirmado meses después
con un ascenso que ya queda grabado con letras doradas.
No obstante, hay que señalar que no ha sido nada sencillo el camino hacia el gran éxito. Ha
habido muchas adversidades que superar, pero cuando hay un grupo unido y comprometido
con la causa es muy complicado que los inconvenientes no puedan ser transformados en
enormes alegrías.
La temporada que viene, la capital manchega y los aficionados al Albacete Basket recibirán
a varios de los mejores equipos de nuestra geografía y disfrutarán de un baloncesto espectacular, el cual merecen.
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FOTOgrafía: ALBACETE BASKET

UNA TRAVESÍA CON MOMENTOS ÚNICOS
El camino del Albacete Basket hacia el ascenso ha pasado por diferentes etapas, cada una cargada de emociones que
serán difíciles de olvidar para sus aficionados.

N

o hay duda alguna de que el Albacete Basket ha sido uno de los equipos que mejor versión ha ofrecido sobre el parqué de LEB Plata.
De hecho, cuajó una enorme fase regular de liga que le permitió proclamarse campeón del Grupo Este, acumulando 19 triunfos y solo 7 derrotas en
26 jornadas. Los ‘Green Boys’ daban así la campanada, superando a equipos de la talla de Benicarló o Menorca.
A continuación, llegaba el gran reto: la final por el ascenso. Ahí esperaba un potentísimo Grupo Alega Cantabria que ya en el choque de ida demostró
su enorme calidad, imponiéndose por un claro 55-72. En la vuelta, David Varela y los suyos lo intentaron, pero no pudieron evitar un nuevo traspiés,
esta vez por 61-58.
No obstante, el haber sido líder de su grupo suponía una nueva oportunidad para el Albacete Basket, que regresaba al camino del playoff de ascenso. En
la primera parada, doblegó a CAM Enrique Soler con el siguiente parcial: 79-88 y 73-73.
Ya en la última y decisiva eliminatoria le aguardaba el filial del Valencia Basket, un equipo que ya sabía lo que era derrotar a la escuadra manchega y que
sería muy complejo de superar. Es más, en el partido de ida en tierras levantinas fueron los naranjas quienes se llevaron el ‘gato al agua’ por un estrecho
71-70.
Pero el Albacete Basket llegaba muy vivo a la vuelta, donde recibiría a su rival en un Pabellón del Parque que lucía un ambiente espectacular. Bajo este
escenario, David Varela y los suyos no fallaron y se hicieron con la victoria por 83-74, dando así el gran salto a LEB Oro.
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FOTOgrafía: FC ANDORRA

El FC Andorra suma y sigue ascendiendo
El conjunto del Principado ha dado la gran campanada en Primera RFEF culminando el ascenso directo a la categoría de plata.

U

no de los grandes alicientes de esta nueva Primera RFEF era saber quién
acabaría imponiéndose en el Grupo II, donde militaban equipos históricos de la talla de Albacete Balompié, CD Castellón o CE Sabadell, y
filiales como el del Barça, Real Madrid o Villarreal. No obstante, entre todos ellos se encontraba un ambicioso proyecto al que no había que perder
de vista: el FC Andorra.
El conjunto del Principado, presidido por el mediático futbolista Gerard
Piqué, tenía como objetivo ser el claro protagonista y acabar la campaña
logrando el ascenso a Segunda División. Y lo logró.
A medida que avanzaban las jornadas, el Andorra se subía a la cabeza de
la tabla formando parte de una pugna sin cuartel por el liderato, donde
le acompañaban Villarreal B y Albacete. Finalmente, fueron los de Eder
Sarabia quienes aguantaron mejor el pulso y estuvieron más sólidos en el
decisivo tramo final.
Se hicieron con el primer puesto, que otorgaba ese ansiado ascenso directo, y sumaron el siguiente balance: 21 victorias, 8 empates, 9 derrotas, 61
goles a favor y 38 en contra.
La pena fue que en la finalísima de campeones, frente al líder del otro
grupo, el Racing de Santander, cayeron por un contundente 3-0. Pero esto
solo fue un mal menor, ya que en Andorra celebran con ahínco que son
de plata. En tres años y medio han pasado de jugar en Primera Catalana a
colarse en el fútbol profesional.
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FOTOgrafía: REAL RACING CLUB

El Real Racing Club de Santander regresa por todo lo alto
E

l conjunto cántabro vuelve a Segunda División tras proclamarse campeón con mayúsculas de la nueva Primera RFEF.
El Real Racing Club de Santander arrancaba su aventura en la categoría de
plata con el objetivo de pelear hasta el último aliento por volver al fútbol profesional, y lo logró.
No obstante, la misión no iba a ser nada sencilla. La Segunda División B, tal y
como la conocíamos, desparecía para dar paso a una nueva Primera RFEF que
ubicaba a los santanderinos al Grupo I, donde se daban cita rivales de la talla
del RC Deportivo de la Coruña.
De hecho, el principio de curso fue tedioso, aunque poco a poco el Racing

fue afianzándose hasta llegar al tramo decisivo con opciones más que claras de
obrar el ascenso directo a Segunda División, cuyo billete pasaba por terminar
la fase regular en primera posición.
Finalmente, y tras 38 jornadas de alta tensión, el conjunto dirigido por Guillermo Romo se alzó con el liderato gracias a los siguientes números: 25 victorias, 7 empates y solo 6 derrotas; que se tradujeron en un total de 82 puntos, 8
más que su inmediato perseguidor, el Dépor.
Campaña redonda que el Racing acabó rubricando con un contundente triunfo en la final de campeones contra el Andorra, donde impuso su ley por 3-0
con tantos de Cedric (x2) y Patrick Soko.
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EL VILLARREAL B SE CUELA ENTRE LOS GRANDES
El filial castellonense regresa a Segunda División 10 años después, tras una campaña plagada de regularidad y solidez.

N

adie puede dudar de que una de las grandes sorpresas en este capítulo
inicial de la nueva Primera RFEF ha sido el Villarreal B.
El filial castellonense ha conseguido ser protagonista dentro de un duro y
complicado Grupo II donde militaban equipos de la talla del Castellón,
Sabadell, Andorra y Albacete. Precisamente, con estos últimos mantuvo
una dura lucha por el ascenso directo a Segunda División, el cual acabó
cayendo del lado andorrano.
Aun así, la segunda y brillante posición, conseguida debido a los 20 triunfos, 7 empates y 11 derrotas firmados en los 38 encuentros ligueros, le
sirvió para conseguir el billete a la disputa del playoff.
Una vez allí, en semifinales se impuso con solvencia a la UD Logroñés, por
3-1. Posteriormente, llegaría el turno de la gran final.
En ese último paso para dar el salto a la categoría de plata, los de Miguel
Álvarez se vieron las caras con un combativo Nástic de Tarragona, al que
derrotaron por 2-0 gracias al histórico doblete de Jackson.
De este modo, y tras un papel más que brillante, el Villarreal B vuelve al
fútbol profesional, el cual abandonó por última vez en 2012.

FOTO: elmundo.es
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FOTOgrafía: CÓRDOBA CF

EL CÓRDOBA CF SE REARMA Y YA ES DE PRIMERA RFEF
El conjunto andaluz ha cuajado una temporada espectacular que le ha llevado de vuelta a la categoría de bronce del fútbol nacional.

CÓRDOBA CF
L

os últimos años no han sido de lo más favorables para el Córdoba CF y
su afición. Sin embargo, el ‘proyecto Infinity’ prometía no ser flor de un
día, sino más bien el motor de arranque de algo serio y sólido, y así ha sido.
Este curso, los andaluces han demostrado desde el inicio ir a por todas, siendo ambiciosos y buscando un único objetivo, el cual acabó llegando a falta
de cuatro jornadas para la conclusión de la fase regular de liga en Segunda
RFEF.
Ningún aficionado blanquiverde podrá olvidar esa jornada número 30, donde la derrota del Cacereño levantaba la alegría cordobesita en el descanso de
su duelo en Mérida.
De este modo, el Córdoba consigue abandonar la cuarta categoría del fútbol
nacional tan solo un año después de consumar su descenso. Además, lo hace
como campeón del Grupo IV con 82 puntos, 20 más que el segundo clasificado, y el siguiente balance: 25 triunfos, 7 empates y solo 2 derrotas.
Poco a poco El Arcángel se aproxima a dónde se merece: el fútbol profesional. Por el momento, la próxima campaña ya competirá en Primera RFEF.
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FOTOgrafía: CD NUMANCIA

EL CD NUMANCIA LOGRA UN GRAN EMPUJÓN EN FORMA DE ASCENSO
E

l cuadro soriano realiza una gran temporada que le permite dar el
salto a Primera RFEF, categoría de bronce del fútbol nacional.
Llegó la hora de sonreír, y de forma muy merecida para el Club Deportivo
Numancia de Soria y su entorno.
Tras unos años duros y complejos, el cuadro numantino y su nuevo proyecto han vuelto a ser protagonistas de forma positiva, dando el salto a
Primera RFEF.
Tal regreso a la categoría de bronce del fútbol nacional se ha cimentado
gracias a una actuación brillante de un cuerpo técnico y plantilla que han

dado todo en el Grupo III de Segunda RFEF.
El equipo dirigido por Diego Martínez consiguió hacerse con la primera
posición que otorgaba el premio del ascenso directo. Además, terminó la
fase regular de liga con unas cifras dignas de elogio.
En 34 partidos, el CD Numancia obtuvo 17 victorias, 11 empates y tan
solo 6 derrotas, lo que se tradujo en un total de 62 puntos. Por otro lado,
se encuentra su balance anotador, compuesto por 45 dianas a favor y únicamente 26 en contra. Este último dato pone de manifiesto una de las
grandes virtudes de este conjunto: su solidez defensiva.
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FOTOgrafía: CD NUMANCIA

PENÚLTIMA JORNADA: EL FOCO DE LA ALEGRÍA

L

os resultados dados en la fecha anterior al cierre de la fase regular sirvieron para que el CD Numancia festejase su primera posición y, por ende,
el ascenso.
Tras varios meses de lucha y tesón, en la jornada 33 de la fase regular de liga el
CD Numancia tenía ante sí la oportunidad de conseguir, de forma matemática, el ansiado objetivo del ascenso a Primera RFEF.
Para ello, por un lado, los numantinos debían imponerse en casa a un combativo CD Ebro que venía de cuajar una gran segunda vuelta. En segundo lugar,
la SD Huesca B tendría que ayudar y derrotar al filial del RCD Espanyol.

Afortunadamente, todo transcurrió de tal modo.
El Estadio de Los Pajaritos lucía un aspecto inmejorable con el fin de alentar
a los suyos hacia la victoria. Sin duda, este fue uno de los factores que ayudó
a que el Numancia hiciese realidad su misión y venciese por 2-0, gracias a los
tantos de Carrillo, en el minuto 17, y Lupu, en el 60’.
Ya en tierras aragonesas, el Huesca contribuía a la causa haciendo valer su ley
en un choque de infarto que terminó con un marcador de 4-3.
Locura total en Numancia, el campeonato y el ascenso a falta de una jornada
eran ya una realidad.
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FOTOgrafía: CD NUMANCIA

MÁS CERCA DE COMPLETAR LA MISIÓN
E

n Numancia quieren dejar atrás los malos momentos y regresar cuanto antes al fútbol profesional.
El CD Numancia y el Estadio de Los Pajaritos son emblemas del fútbol
español. En ellos han tenido lugar muchos momentos en la élite que jamás
podrán ser olvidados por los amantes de este deporte y por una afición que
se merece más.
Y es que no está siendo una buena época para la familia numantina. Ver
caer dos categorías a tu equipo en otros tantos años no es nada sencillo. Sin
embargo, este reciente ascenso a Primera RFEF supone un gran ‘chute’ de

energía y positivismo.
Las nuevas manos que gestionan la entidad y el proyecto parecen distar mucho de aquella gestión que tiempo atrás hacia al CD Numancia tocar fondo.
La próxima campaña, grandes aficiones y equipos volverán a pasar por Soria. El fútbol de bronce aterriza en una ciudad que lo recibe con los brazos
abiertos.
Sin duda, este es el primer paso para que Numancia y su hinchada se ilusionen, crean y sigan luchando por regresar al lugar del cual nunca debían de
haberse ido: el fútbol profesional.
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FOTOgrafía: PONTEVEDRA CF

PONTEVEDRA Y LA FIESTA DE UN ASCENSO MÁS QUE MERECIDO
El cuadro gallego regresa a la categoría de bronce tras ser el gran protagonista del Grupo I en Segunda RFEF

E

l pasado curso no fue nada sencillo para el Pontevedra CF. El cuadro gallego
sufrió, aunque finalmente consiguió el objetivo de, mínimo, jugar la presente campaña en Segunda RFEF.
Tras este hecho, en Pontevedra se pusieron el mono de trabajo para armar un
proyecto sólido y de garantías, el cual lograron y además consiguiendo el ‘premio gordo’ al final.
En un grupo tan complejo como es el Grupo I de Segunda RFEF, el conjunto
morado ha sido protagonista durante todo el curso, dando muestras de su
enorme calidad sobre el terreno de juego.

De hecho, ha conseguido ser el flamante campeón, firmando una actuación
más que positiva y avalada por sus estadísticas: 18 triunfos, 11 empates y tan
solo 5 derrotas en 34 encuentros.
Además, el balance goleador deja a las claras el enorme dominio de este equipo
en aquellas zonas donde ser determinante te permite alcanzar el éxito: las áreas.
66 goles a favor y únicamente 35 en contra, hacen del Pontevedra el cuadro
más anotador de dicho grupo primero y uno de los menos goleado.
Con este panorama, es muy justo que club, afición y ciudad hayan podido
celebrar un brillante ascenso a Primera RFEF.
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FOTOgrafía: PONTEVEDRA CF

PASARÓN COMO ESCENARIO DEL ÉXTASIS
El devenir de la competición propició que el Pontevedra CF pudiera celebrar el ascenso virtual ante su público.

E

l buen hacer del Pontevedra CF a lo largo de toda la fase regular de liga
en el Grupo I de Segunda RFEF, le permitió llegar a la penúltima jornada con opciones de conseguir el famoso ‘ascenso virtual’.
A los morados les valía obtener un resultado positivo en casa frente al Salamanca, y que la Unión Adarve tropezase contra el Marino de Luanco. El
escenario a dibujar era complejo, pero no imposible. De hecho, se terminó
dando.
El Pontevedra sumó un empate ante los salmantinos (1-1), mientas que

Adarve caía por 2-0. Esta situación separaba a ambos protagonistas por
tres puntos, obligando a la Unión a conseguir ganar en el último partido
por más de 15 goles de diferencia y esperar una debacle gallega. Tal gesta
parecía muy remota, por lo que la fiesta se desató en las gradas y aledaños
del Estadio Pasarón.
Finalmente, en esa última cita el Pontevedra firmó un decisivo punto en
Palencia (1-1) que hacía buena la celebración vivida ante su afición en los
días previos.
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FOTOgrafía: CF INTERCITY

EL CF INTERCITY CONTINÚA CON SU METEÓRICO ASCENSO

cf intercity
E

l conjunto alicantino, que hace apenas un año celebraba su ascenso a
Segunda RFEF, vuelve a dar una alegría dando el salto a la categoría
de bronce .
Muy pocas palabras existen para poder definir la enorme labor que están
llevando a cabo todos aquellos miembros que forman parte del proyecto
del CF Intercity.
El cuadro alicantino se convertía en protagonista el pasado curso tras firmar el ascenso a Segunda RFEF. Pues bien, los ‘hombres de negro’ no
querían bajarse del tren de la historia, y esta temporada han vuelto a dar la
campanada saltando a Primera RFEF.
Además, dicho logró ha llegado por la puerta grande al conseguir ser campeones del Grupo V en una última jornada de infarto. Nadie olvidará ese
empate a cero fuera de casa y frente a su máximo rival e inmediato perseguidor, La Nucía.
Tal resultado dejaba el siguiente balance global para la plantilla dirigida por
Gustavo Siviero: 18 victorias, 12 empates y 4 derrotas en 34 encuentros.
Por último, destacar que el CF Intercity acumula un total de 4 ascensos en
sus 5 años de vida. ¡Algo descomunal!

FOTO: INFORMACION.ES / DAVID REVENGA
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FOTOgrafía: CA OSASUNA

El OSASUNA PROMESAS ES DE BRONCE
El conjunto navarro consiguió un valioso triunfo en la última jornada que le valió para certificar su ascenso a Primera RFEF

E

spectáculo es la palabra que mejor define lo ocurrido este
curso en el Grupo II de Segunda RFEF donde, finalmente, el gran protagonismo acabó cayendo del lado del
Osasuna Promesas.
El filial navarro fue uno de los conjuntos que llegó a la
última jornada de la fase regular de liga metido de lleno
en la pelea por el ascenso a Primera RFEF. No obstante,
los ‘rojillos’ dependían de sí mismos para conseguir dicha
gesta, y no fallaron.
Un tanto de Xabi Huarte en el minuto 86 de juego, y que
ya forma parte de la historia del club, sirvió a Osasuna para
derrotar por 2-1 a un correoso Izarra que ofreció su mejor
versión en Tajonar.
De este modo, los de Santi Castillejo conseguían afianzar la
primera posición de su grupo con 72 puntos, 2 más que el
Sestao River, su inmediato perseguidor, y ponían el punto
y final a una gran campaña donde firmaban 20 victorias,
12 empates y solo 2 derrotas.
Sin duda, el Club Atlético Osasuna puede presumir de
contar un filial de enorme calidad y que peleará el próximo
curso en la categoría de bronce del fútbol nacional.

FOTOgrafía: c.a osasuna twitter
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EL REAL MURCIA VUELVE A SOÑAR
El equipo grana y su afición vuelven a celebrar un ascenso, esta vez a Primera RFEF, once años después.

U

n histórico del fútbol español como es el Real Murcia
vuelve a sonreír, dando tregua a los tiempos sombríos
que azotaban a la entidad en los últimos años. Sin duda, su
reciente ascenso a Primera RFEF es motivo suficiente para
creer en el proyecto y seguir soñando.
No obstante, cabe destacar que el equipo grana ha sido fiel
a su estilo y ha brindado un ascenso cargado de emociones.
Terminó la fase regular de liga como tercer clasificado, con
58 puntos en 34 partidos, 15 victorias, 13 empates y 6
derrotas. Esta circunstancia le otorgaba el pase a la disputa
del playoff.
Una vez allí, en semifinales se vio las caras con el Rayo
Cantabria en el Estadio José Rico Pérez, donde un tanto
de Carrasco en el minuto 8 de la primera parte sirvió para
acceder a la gran final.
Ya en el partido decisivo, el Real Murcia comenzó dominando el marcador gracias a un nuevo tanto de Carrasco
(36’). Sin embargo, su rival, el Peña Deportiva, lograba el
empate al poco tiempo de arrancar el segundo acto (52’).
Pero los murcianos no querían dejar pasar una oportunidad
histórica y terminaron decantando la balanza a su favor por
medio de Pablo Ganet en el 73’. Finalmente, triunfo por
1-2 que desató la locura de todo un club que acababa de
regresar al fútbol de bronce.

fOTOgrafía: real murcia cf
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FOTOgrafía: AD CEUTA FC

LA AD CEUTA CONTINÚA SUBIDA EN EL TREN DE LA HISTORIA
El cuadro ceutí volvió a cuajar una temporada brillante y consigue un memorable ascenso a Primera RFEF.

S

i el curso pasado los aficionados a la AD Ceuta gozaron de alegrías, esta
temporada su equipo ha vuelto a sorprenderles.
El cuadro ceutí ha sido uno de los grandes protagonistas de Segunda RFEF.
De hecho, terminó la fase regular de liga en el puesto número cuatro de
la tabla clasificatoria, con 54 puntos y por detrás de grandes clubs como
Córdoba, Mérida o Cacereño.
Este hecho le sirvió para certificar su presencia en el playoff de ascenso a
Primera RFEF, iniciando así un bonito camino de dos etapas que tuvo final
feliz.
En semifinales, la AD Ceuta midió sus fuerzas contra un combativo Navalcarnero que no pudo evitar ver como su rival cuajaba una gran primera
mitad. Dos tantos, obra de Camacho e Ismael (20’ y 31’), aventajaban a
los ceutís y acabarían siendo los culpables del 0-2 final.
La primera prueba ya estaba superada, ahora tocaba hacer frente a la gran
final para alcanzar la gloria. Allí esperaba la Unión Adarve, que puso muy
complicadas las cosas, aunque en la segunda mitad fue el Ceuta quien se
mostró más acertado y terminó decantando la balanza a su favor por 0-2,
con tantos de Guzmán (43’) y Camacho (60’).
De este modo, el combinado de la ciudad autónoma pudo festejar por
todo lo alto que son nuevo equipo del fútbol de bronce español.

FOTOgrafía: AD CEUTA FC twitter
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FOTOgrafía: AD MÉRIDA

LA AD MÉRIDA SE BAÑA EN BRONCE
El conjunto extremeño logró superar el playoff de ascenso y la próxima temporada formará parte de Primera RFEF

E

l fútbol extremeño está de enhorabuena, puesto que contará
la próxima temporada con dos integrantes en la categoría de
bronce del fútbol nacional. Tal hecho ha sido posible gracias al
flamante ascenso conseguido por la AD Mérida.
El conjunto dirigido por Juanma Barrero ha sido protagonista
del Grupo IV en Segunda RFEF donde, tras una brillante segunda vuelta, terminó como segundo clasificado con 62 puntos.
De este modo, en Mérida se ganaban el derecho a disputar
un playoff de ascenso donde la primera estación les condujo
a medirse al Palencia. Sin duda, este fue un duelo más que
igualado donde un tanto de Héctor Camps en el 92’ rompía
el 1-1 en El Collao.
Tras la gesta, el cuadro de Extremadura ponía rumbo a la gran
final. Allí esperaba el Teruel en otro agónico partido. Los 90
minutos terminaron con empate sin goles, siendo la prórroga
la encargada de sentenciar un ganador. Fue entonces cuando
el Mérida mostró su mejor versión y anotó dos dianas, obra
de Gaspar y Nacho (94’ y 105’), que terminaron valiendo un
brillante ascenso a Primera RFEF.

FOTOgrafía: AD MÉRIDA twitter
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FOTOgrafía: CD ELDENSE

EL CD ELDENSE SE SUMA A LA FIESTA ALICANTINA
El equipo de José Juan Romero alcanzó el playoff de ascenso, lo superó y consigue el salto a la categoría de
bronce después de una campaña histórica.

E

ste curso en Elda han disfrutado, y de qué forma, del fútbol. Su equipo,
el CD Eldense, ha conseguido hacer historia tras dar el salto a Primera
RFEF, tercera categoría nacional.
Sin duda, una auténtica gesta para un club que ha sido protagonista dentro
del Grupo V de Segunda RFEF, donde cuajó una gran fase liguera que le
permitió obtener el pase al playoff. Los de José Juan Romero fueron cuartos clasificados con 56 puntos, gracias a las 15 victorias, 11 empates y 8
derrotas firmadas en 34 jornadas.
Ya en dichos playoffs, los alicantinos supieron superar a un combativo Real
Sociedad C gracias a un tanto de Eliseo en el minuto 50 de juego. La ale-

gría era máxima, pero aún quedaba superar el último escollo para convertir
el gran sueño en realidad.
El Sestao River iba a ser el encargado de pelearle al Eldense el salto de categoría. El encuentro fue muy parejo y se tuvo que llegar a la prórroga. Allí,
en el tiempo extra, emergió la figura del capitán Iván Forte para anotar un
gol que ya forma parte de la historia de la entidad. Triunfo por 0-1, con
diana en el 103’.
De ese épico moco, el CD Eldense sentenció su ascenso y ya puede presumir de ser equipo de bronce.
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FOTOgrafía: CF LA NUCÍA

CF LA NUCÍA A UN PASO DEL FÚTBOL PROFESIONAL
E

l conjunto nuciero representará a la población más pequeña de todos
los equipos que compondrán la Primera RFEF el próximo curso.
La próxima edición de la Primera RFEF, categoría de bronce del fútbol
español, promete ser una auténtica fiesta, y en ella estará el CF La Nucía.
El cuadro alicantino ha hecho historia la presente campaña alcanzando el
tercer escalón del balompié español tras ser uno de los grandes protagonistas en Segunda RFEF.
Ubicados en el Grupo V, los nucieros consiguieron una más que meritoria
segunda posición que les permitía estar presentes en el playoff de ascenso.
Cabe destacar también que pelearon por dar el salto de categoría de forma

directa hasta los últimos compases de la fase regular de liga, puesto que
terminaron con 64 puntos, a solo 2 del CF Intercity.
Ya en semifinales de dicho playoff, se impusieron al CD Coria por 2-0
gracias a los tantos de Marc Mas y Pina en la recta final (82’ y 93). Posteriormente, en la gran final, vivieron un auténtico partido de emociones
frente al Arenas de Getxo.
En ese partido, Javi Cabezas adelantaba a La Nucía (21’), que se marchaba
con ventaja a vestuarios. Pero en el 84’ de la segunda parte, el Arenas firmaba la igualada, aunque, cuando todo parecía apuntar a la prórroga, Javi
Martín conseguía marcar el definitivo e histórico 2-1.
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NUEVO ‘ALCORCONAZO’, Y A
SEGUNDA RFEF
El club alfarero está de enhorabuena, puesto que la próxima
temporada contará con la presencia de su equipo filial en
Segunda RFEF.

C

orren buenos tiempos para la familia de la AD Alcorcón. Su equipo filial
ha conseguido la gesta de ascender a Segunda RFEF.
El cuadro alfarero arrancaba la temporada en un escenario tan complejo
como es el Grupo VII de Tercera División. No obstante, conseguía terminar la fase regular de liga en una más que meritoria cuarta posición que le
permitía seguir soñando con la consecución del ‘premio gordo’.
En primer lugar, y para dar comienzo a su camino en el playoff, se imponía
al Fuenlabrada Promesas por 2-3 en un auténtico partidazo. A continuación, redondeaba su actuación superando por la mínima, 1-0, el Paracuellos Antamira.
Gran parte del camino ya estaba completado, pero tocaba poner el broche
dorado en la final frente al Manacor. Ahí, el Alcorcón B no falló, aunque
tuvo que sufrir para ver llegar los dos goles. Emi Hernández, de penalti en
el 82’, y Samu Guillen, en el 94’, fueron los encargados de confirmar el
salto a la cuarta categoría del fútbol nacional.

FOTOgrafía: AD ALCORCÓN B

FOTOgrafía: ATLÉTICO DE MADRID

Atlético de Madrid B: objetivo cumplido
E

l filial rojiblanco consiguió el
ascenso a Segunda RFEF a falta
de cuatro jornadas para la consecución de la fase regular de liga.
En la parcela del fútbol base del Atlético de Madrid y, en definitiva, el
club en general, están más que contentos con la generación de futbolistas que ha irrumpido este curso
con fuerza en el cuadro filial.
El Atleti B ha sido uno de los equipos más destacados de la presente
edición en Tercera División, logrando un ascenso más que meritorio a
Segunda RFEF.
El conjunto dirigido por Luis García Tevenet impuso su ley en el Grupo VII, donde acabó en lo más alto
con unos números de vértigo. Tras
40 encuentros disputados, los colchoneros firmaron 29 victorias, 8

FOTOgrafía: ATLÉTICO DE MADRID

empates y únicamente 3 derrotas.
Este hecho les valió para alcanzar la
incontestable cifra de los 95 puntos.
A estos registros hay que añadirles
el balance de goles a favor y goles en
contra, el cual queda del siguiente
modo: 82-26; lo que pone de manifiesto la contundencia de este equipo en ambas áreas.
Cabe destacar que para lograr dicho
ascenso a Segunda RFEF, el Atlético de Madrid B no tuvo que esperar
hasta el último momento, sino que
a falta de 4 jornadas para el término de la fase regular liguera ya pudo
festejarlo. Fue ante el Alcorcón, en
el Cerro del Espino y con un triunfo por 2-0 tras los tantos de Marco
Moreno y Giuliano, de penalti, ambos en la segunda mitad.
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FOTOgrafía: DEPORTIVO ALAVÉS B

FOTOgrafía: DEPORTIVO ALAVÉS B

El Deportivo Alavés B alcanza la gloria en una temporada brillante

E

l filial ‘babazorro’ se proclamó campeón del Grupo IV en Tercera y consiguió dar el salto a Segunda RFEF.
Sin duda, la temporada en el Grupo IV de Tercera RFEF nos ha dejado una
lucha épica en la parte alta de la tabla de la clasificación. Ahí, equipos como
Beasain, Portugalete, Barakaldo y Deportivo Alavés B han pugnado por el
sueño del ascenso directo, aunque ha sido este último quien ha hecho honor a
su apodo y ha alcanzado la gloria.
Fue a falta de una jornada para el término de la fase regular de liga cuando el
equipo ‘babazorro’ certificó matemáticamente el liderado y, por ende, su billete

hacia la Segunda RFEF.
Su victoria frente al Anaitasuna por 4-1 en la jornada 37 ponía el broche dorado a una campaña que el Deportivo Alavés acabaría resolviendo con las siguientes cifras: 76 puntos (6 más que sus inmediatos perseguidores), 21 triunfos, 13 empates, 4 derrotas, 72 goles a favor y 31 goles en contra.
Por último, señalar que de este modo el filial alavesista abandona la Tercera
RFEF, competición a la que cayó el pasado curso, y será protagonista en la
cuarta categoría del fútbol nacional.

EL ATLÉTICO SAGUNTINO CELEBRA SU CENTENARIO POR TODO LO ALTO
El conjunto dirigido por Vicente Mir consiguió un brillante ascenso a Segunda RFEF tras una temporada
donde demostró un enorme potencial.

E

l conjunto dirigido por Vicente Mir consiguió un brillante ascenso a Segunda RFEF tras una temporada donde
demostró un enorme potencial.
Sin duda, aunar la celebración de tu centenario como club y un
ascenso es algo al alcance de muy pocos elegidos como ha sido
el caso del Atlético Saguntino.
El equipo dirigido por Vicente Mir terminó la fase regular de
liga en Tercera con una gran segunda posición que le permitía aspirar a todo. Además, sus números también invitaban al
optimismo: 17 victorias, 13 empates y solo 6 derrotas en 36
encuentros.
Sin embargo, tocaba superar las eliminatorias previas para alcanzar la gran final del playoff de ascenso. En primer lugar,
consiguieron superar al Torrent por 2-1. A continuación, hicieron lo propio con el Atzeneta (1-0) para afianzar así el ansiado
objetivo.
Ya solo restaba una cita para hacer realidad el sueño de ser
equipo de Segunda RFEF. Enfrente, y con la misma ilusión,
se encontraba UM Escobedo. Pero los de Sagunto fueron muy
superiores y sellaron su billete a la cuarta categoría nacional por
la vía rápida: 3-0. Boix, Giner y Gilabert fueron los encargados
de sentenciar el transcendental choque en la primera mitad.

FOTOgrafía: ATLÉTICO SAGUNTINO
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El CD Arnedo y un ascenso
que por fin se hace realidad
E

FOTOgrafía: CD ALFARO TWITTER

CD ALFARO: LA ÉPICA DE UN
ASCENSO
E

l conjunto riojano sufrió de lo
lindo en una final de playoff de
infarto que le permitió dar el salto a
Segunda RFEF.
Muy pocos en Alfaro olvidarán lo
ocurrido esta temporada, la cual ha
estado marcada por las emociones y
épica hasta el último compás. Y es que
su club, el CD Alfaro, les ha terminado dando una gran alegría, eso sí, con
sufrimiento incluido.
El cuadro blanquinegro demostró su
ambición desde el inicio. De hecho,
protagonizó una batalla por el ascenso directo contra el Arnedo más que
vibrante. Finalmente, terminó en segunda posición con 67 puntos, uno
menos que dicho rival, y con el billete
hacia una segunda oportunidad que
no dejó escapar.

FOTOgrafía: CD ALFARO

En la primera eliminatoria hacia la
final del playoff consiguió doblegar a
Casalarreina por un contundente 3-0.
Posteriormente, hizo lo propio contra
el CD Varea, esta vez por 1-0.
Ya en la final, se midió contra un
combativo Lealtad Villaviciosa que
no puso para nada las cosas fáciles.
De hecho, el encuentro terminó con
empate a cero, se marchaba la prórroga y ahí el Alfaro supo mantener la
cabeza fría, hacer valer su condición
de mejor clasificado para aguantar el
marcador y terminar consiguiendo el
gran objetivo.
De este modo, se hacía realidad el
sueño del ascenso a Segunda RFEF
y competir en categoría nacional 14
años después.

l conjunto riojano se proclamó
campeón de Tercera División y
estará en una categoría superior,
algo que no logra desde la temporada 87-88.
Arnedo es una fiesta, y no es para
menos. Su equipo de fútbol ha dado
este curso la gran alegría consiguiendo el ascenso a Segunda RFEF, dejando así atrás a una Tercera División la
cual no superaba desde la temporada
1987/88, cuando militó en la extinta
Segunda División B.
Sin duda, el camino hasta conseguir
tal gesta no ha sido, ni mucho menos, sencillo. Pero el conjunto dirigido por Alberto Eguizábal tuvo claro
que esta campaña podía hacer grandes cosas, y así fue.
Finalmente, el CD Arnedo finalizó
como líder y flamante campeón del
Grupo XVI de Tercera con unos re-

FOTOgrafía: CD ARNEDO TWITTER

gistros francamente sensacionales:
20 triunfos, 8 empates y tan solo 2
derrotas en 30 jornadas de competición. Tales cifras le sirvieron para
cosechar 68 puntos. Además, en tal
abanico de partidos firmó el siguiente balance goleador: 62 tantos a favor
y únicamente 25 en contra.
Hay que señalar que ese ascenso a
Segunda RFEF se consiguió en la
antepenúltima jornada de la fase regular liguera, donde le valía empatar
contra el Haro Deportivo en un choque que terminó con el resultado de
1-1. Iván Chamadoira fue el encargado de anotar el gol que ya forma
parte de la historia de este club.
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CD Atlético Paso y el dulce sabor
de la gloria en el último suspiro

E

l conjunto canario tuvo que esperar hasta la jornada final de la fase
regular de liga para alcanzar el ascenso a Segunda RFEF.
Quizás, sufrir para alcanzar un determinado objetivo no es lo más bonito
del mundo, aunque sí te hace saborearlo de forma muy distinta. Si no, que
le pregunten al CD Atlético Paso y su afición.
El cuadro canario certificó su ascenso a Segunda RFEF tras una última jornada liguera verdaderamente agónica, donde la UD Las Palmas C partía en
una posición privilegiada, pero los resultados deportivos en ese momento
decisivo contribuyeron a que se invirtiesen las tornas.
En ese último encuentro, el Atlético Paso se medía a Herbania a domicilio.
Necesitaba ganar y esperar un ‘pinchazo’ de Las Palmas contra el Buzanada,
y ambas cosas ocurrieron.
Los de Jorge Muñoz se impusieron por la mínima gracias a un solitario
tanto de Edu Cruz (0-1), mientras que en el Clementina de Bello sería el
Buzanada quien cantaría el triunfo por 3-1.
De este modo, el Atlético Paso pudo auparse al primer puesto de la clasificación del Grupo XII en Tercera División con 59 puntos, 1 más que la UD
Las Palmas, obteniendo así el salto de categoría.

FOTOgrafía: CD ATLÉTICO PASO

El sueño del CD Diocesano esta vez no se escapó
El conjunto cacereño se proclamó, a falta de dos jornadas, campeón de su grupo y firmó el ascenso a Segunda RFEF, objetivo que
se le escapó el pasado curso en el último paso del camino.

N

o hay duda que el CD Diocesano
y su afición se han sacado bien la
espina del pasado curso donde, tras
caer frente al CD Coria, se quedaron sin el gran sueño del ascenso a
Segunda RFEF.
Pues bien, prácticamente un año
más tarde, el equipo cacereño sí selló dicho ascenso, el cual ha llegado
tras una gran temporada donde ha
conseguido proclamarse campeón
del XIV de Tercera RFEF.
Sin embargo, hay que señalar que
ese saltó a la que es ahora la cuarta
categoría del fútbol nacional llegó a
falta de dos jornadas para la finalización de la fase regular de liga.
Los de Adolfo Senso dependían de
ellos mismos en su partido contra el
CD Calamonte para cantar el ‘alirón’ y no perdonaron. Es más, pese
a jugar fuera de casa, se impusieron
por 1-3 con doblete de Margallo y
un tanto de Nene.
Finalmente, el CD Diocesano concluyó la competición en Tercera con
el siguiente balance: 20 victorias, 3
empates y 7 derrotas en 30 partidos;
61 goles a favor y 31 en contra.

FOTOgrafía: CD DIOCESANO
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de 1ª autonómica a 2ª rfef en tan solo 7 años
Camilo Díaz supera la gesta que en su momento consiguió su padre, el histórico Placido Díaz Fernández.

E

l Ourense CF comienza a hacer camino en el año 1977 con la denominación de Puente Club de Fútbol, de la mano de un histórico del fútbol
gallego, Plácido Díaz Fernández, quien abandonaría la presidencia varios
años después, pero en la temporada 1990-91 tomó de nuevo las riendas y
ahí comenzó a construirse la primera gran época dorada de esta gran entidad, pasando de Segunda Regional a Tercera División en tan solo cuatro
campañas. El equipo estuvo siempre muy ligado al barrio de A Ponte y su
terreno de juego por entonces era el Municipal de Oira. En su primer curso
en la élite autonómica finalizó en una sensacional séptima posición, siendo
la gesta aún mayor al siguiente, pues los ourensanos se clasificaron para la
fase de ascenso a Segunda B, tras finalizar como subcampeones. Titánico,
Carabanchel y Atlético Burgalés fueron los rivales y el equipo blanquillo respondió, llegando a la última jornada de la liguilla dependiendo de sí mismo
para lograr otra gesta. No pudo ser, pues un arbitraje escandaloso en Oira

contra los burgaleses, tras anularle dos goles completamente legales a los de
Starsky, provocó que ascendiese el Carabanchel, tras imponerse en Asturias
al Titánico. El Puente se vuelve a clasificar para la fase de ascenso al curso
siguiente, ya con Mario Guede en el banquillo, siendo esa también la temporada en la llegó el primer cambio de nombre del club, pues pasaría a llamarse
Ponte Ourense Club de Fútbol.
LA CONVERSIÓN EN SOCIEDAD ANÓNIMA DEPORTIVA
De esta manera llegó el curso 97/98, muy importante en la historia de la entidad, pues aunque no logra clasificar para la fase de ascenso por golaveraje,
fue la de la transformación del club en Sociedad Anónima Deportiva, siendo
el primer equipo de Tercera División de España que se atrevía a dar ese paso.
En lo deportivo, el equipo se vuelve a quedar a las puertas del play off en la
campaña 98/99, mientras que la 99/00 fue totalmente de transición.
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El tercer play off de la historia del club ourensano llegó en el curso 2000/01
y además con gesta incluida, pues tuvo que jugar fuera de Oira, debido a
las obras, pasando como local por Maside, Celanova o Carballiño. El Ponte
Ourense acumularía otros tres cursos más en la categoría, descendiendo a
Preferente en la campaña 2003/04. Lo que parecía que sería un regreso sencillo, iba a convertirse en una verdadera odisea, con 13 temporadas fuera de
la élite autonómica, en las que el club llegó a caer incluso al pozo de la Primera Regional en dos ocasiones, pasándose en la categoría provincial hasta
cinco temporadas entre ambos periodos.
LA LLEGADA DE CAMILO DÍAZ A LA PRESIDENCIA
Todo cambia en el curso 2014/2015, instante también en el que se decidió
cambiar de nuevo de nombre a la entidad y ponerle el de Ourense CF, para
que a su vez se sintiese toda la ciudad representada. Fue el momento en el
que Camilo Díaz llegó a la presidencia y con ambición y las ideas muy claras
logró confeccionar un equipo muy trabajador que ascendió a Preferente en el
primero de los intentos, llegando la Tercera tan solo dos años después. Una
nueva época dorada ya estaba en marcha y con la sensación de que lo mejor
estaba por llegar. La adaptación a la élite autonómica fue sencilla y el Ourense
CF jugó play off de ascenso en el tercer curso en la categoría, perdiendo la

finalísima contra el Compostela en el Municipal de Balaidos. Fue el año que
llegó la pandemia, suspendiéndose el campeonato en el mes de marzo, cuando
compostelanos y ourensanistas estaban en un duelo ya directo por la primera
posición. A partir de ese mágico curso tocó uno de transición, llegando en el
actual el momento de escribir la página más brillante de la historia de la entidad con el ascenso a la Segunda RFEF. Ahora toca viajar por España y si una
cosa está clara es que el Ourense CF está más que preparado para afrontar este
reto con plenas garantías. Tras todo lo relatado se puede decir que Camilo Diaz
supera la gesta del gran Plácido, aunque a buen seguro que el "maestro" aportó
su experienca y también su calidad.

JUNTA DIRECTIVA OURENSE CF

Nombre

Puesto

Camilo Díaz
Alberto Quintas
Diego Sotelo
Pablo Couto
Pablo Fernández
Christian Fernández

Presidente
Vicepresidente
Secretario
Imagen y Comunicación
Departamento administración
Área Social
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El CD Guadalajara consuma la ilusión de toda una ciudad
El equipo alcarreño logró ascender de categoría y abandonar la Tercera División, competición en la que militaba desde
la campaña 2016/17.

u

n histórico del fútbol castellano-manchego vuelve a sonreír
con creces, y no es para menos. Tras 5 campañas en Tercera
División, por fin el CD Guadalajara puede decir adiós a dicha
categoría.
El equipo alcarreño peleó el pasado curso con creces para conseguir un ascenso a Segunda RFEF que al final terminó completándose a falta de una jornada.
Será difícil olvidar el penúltimo choque frente al Tarancón en
tierras conquenses, donde los morados se impusieron por 0-3,
con goles de Iván Moreno, Riveiro y Fran Santano. Tal triunfo sirvió para certificar matemáticamente el primer puesto del
Grupo XVIII bajo la atenta mirada de 1000 aficionados que se
desplazaron para presenciar la gesta de los suyos.
A continuación, repasamos las estadísticas que le han servido
al CD Guadalajara para lograr el importante salto de competición: 23 victorias, 8 empates y solo 3 derrotas en 34 encuentros.
Además de estos números, hay que destacar el balance goleador que pone de manifiesto la superioridad en ambas áreas del
cuadro dirigido por Gonzalo Onega: 71 dianas a favor y únicamente 19 en contra.

El CD Guijuelo regresó por todo lo alto
E

l cuadro salmantino, tras una campaña prácticamente inmaculada, consigue
el brillante ascenso a Segunda RFEF tras caer la temporada anterior a Tercera.
Tras abandonar la pasada temporada la Segunda División B, en el CD Guijuelo se
marcaron como objetivo lograr un ascenso a Segunda RFEF que finalmente ha llegado, y de un modo brillante.
El conjunto dirigido por Mario Simón ha sido el protagonista absoluto del Grupo
VIII de Tercera División, y los números así lo avalan.
En total, el Guijuelo ha disputado 32 encuentros, de los cuales ha ganado 22, ha
empatado 9 y únicamente ha caído derrotado en una ocasión. Esto le ha permitido
firmar 75 puntos que valieron para cerrar el primer puesto y lograr el campeonato.
Además, ha sido el equipo más goleador de dicho grupo, con 61 dianas, y el menos
goleado, con 16. Esta estadística pone de manifiesto la contundencia y eficacia que
ha mostrado en las zonas donde el fútbol es más complejo: las áreas.
Destacar que no hubo que esperar hasta el término de la liga regular para confirmar
la presencia del CD Guijuelo en la próxima edición de la Segunda RFEF. Tal hecho
tuvo lugar a falta de tres jornadas para la conclusión.
Su victoria ante el Astorga por la mínima, con un histórico tanto de Álex Caramelo
en el minuto 70 de juego, sirvió para dibujar el escenario soñado.
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UTRERA ALCANZA SU META

E

l equipo dirigido por Francisco José Cordero
‘Rubio’ consigue certificar el ansiado ascenso a
categoría nacional.
En Utrera celebran con ahínco que han alcanzado el
objetivo que perseguían desde hace varias campañas
y que habían rozado en más de una ocasión: decir
adiós a Tercera División.
El cuadro dirigido por Francisco José Cordero, más
conocido como ‘Rubio’, demostró desde muy pronto que este curso quería volver a pelear por lo más
alto. De hecho, terminó la fase regular de liga en
segunda posición, con 67 puntos, 20 victorias, 7
empates y únicamente 5 tropiezos.
Esta circunstancia le permitió iniciar un playoff
donde batió por 2-1 al CD Gerena en primera
instancia. Posteriormente, empató a uno frente al
Ciudad de Lucena, pero hizo valer su condición de
mejor clasificado para sellar su billete a la gran final.
Ya inmersos en el duelo decisivo, el Atlético Tordesillas complicó mucho las cosas a un Utrera que
se decantó la balanza a su favor por 3-1, con goles
de Kiki, Trabazo y Rubén Cruz, teniendo que llegar
hasta la prórroga para conseguirlo.

El CE Manresa y su
locura histórica
E

l conjunto dirigido por Ferrán Costa se proclamó
campeón de Tercera y rubricó el ascenso a Segunda
RFEF tras 116 años de historia del club.
Muchas de las sonrisas del fútbol catalán las ha despertado
este año el CE Manresa. El conjunto dirigido por Ferran
Costa consiguió un histórico ascenso a Segunda RFEF,
cuarta categoría del fútbol nacional, tras una temporada
para el recuerdo.
Y es que el Grupo V de Tercera División nos ha regalado
una batalla sin cuartel en la parte alta de la clasificación
donde, quizás, muchos no pensaban que el Manresa tuviera
un papel tan protagonista.
Pero el gran nivel demostrado a lo largo de todo el curso le
permitió terminar la fase regular liguera como primer clasificado con 64 puntos, 3 más que Olot, y firmar un salto
de categoría hecho realidad por vez primera en 116 años de
historia de la entidad.
Un total de 17 triunfos, 13 empates y únicamente 2 derrotas han tenido la culpa de que Manresa sea equipo de
Segunda RFEF.
Cabe destacar que Costa y su plantilla tuvieron la gran virtud de dominar el juego como visitante, puesto que lejos de
casa nadie fue capaz de batirles en 16 encuentros. Además,
han sido el equipo que menos tantos ha encajado del grupo,
21, lo que pone de manifiesto su buena labor defensiva.
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El CA Cirbonero y la consecución de un hito histórico
E

l conjunto navarro rompió la barrera de Tercera División
por primera vez desde su fundación, en el año 1945, y
estará la próxima campaña en Segunda RFEF.
La alegría del Club Atlético Cirbonero y su afición es el claro
ejemplo de lo especial que es el deporte, en general, y el fútbol
en particular.
El equipo de Cintruénigo arrancó la temporada en Tercera
RFEF como uno de los conjuntos llamados a dar la nota en
lo positivo, pero quizás no estaba dentro del selecto cupo de
máximos favoritos. Es más, rivales como Pamplona o Subiza
comenzaron el curso demostrando un gran nivel que les permitió colocarse desde muy pronto en lo más alto.
No obstante, poco a poco, el Cirbonero fue creciendo, alcanzando un enorme nivel y mostrando su candidatura a un
ascenso que finalmente acabaría consiguiendo.
Y es que el conjunto dirigido por Xabier Nicolás consiguió
poner fin a la campaña 21/22 como primer clasificado del
Grupo XV con 69 puntos, 5 más que su inmediato perseguidor, el propio Subiza.
Además, sus números totales dejan a las claras que ha sido el
equipo más regular y que más ha merecido ese histórico salto
a Segunda RFEF: 20 triunfos, 9 empates, tan solo una derrota, 50 goles a favor y únicamente 12 en contra.

CARTAGENA BRILLA Y ES DE
SEGUNDA RFEF
E

l conjunto comandado por Pepe Aguilar superó todos
los escollos y estará la próxima campaña en la cuarta categoría del fútbol nacional.
Temporada brillante e histórica para el FC Cartagena. Su
equipo filial consiguió derribar la puerta de Tercera y dar el
salto a Segunda RFEF.
La escuadra dirigida por Pepe Aguilar ya dio muestras durante la fase regular de liga de su enorme potencial. De hecho,
terminó como segunda clasificada con 60 puntos, obtenidos
gracias a los 17 triunfos, 9 empates y tan solo 8 derrotas cosechados en 34 jornadas.
Esta circunstancia le introdujo en las eliminatorias previas a la
final del playoff de ascenso. En primera instancia, venció por
la mínima (1-0) a FC La Unión. Posteriormente, y de igual
forma gracias a un tanto de Revi, superó al Racing de Murcia.
En dicha final, los cartagineses se enfrentaron al CD Quintanar del Rey en un duelo donde tuvieron que remontar el
gol inicial de los manchegos. Diego, en el 76’, conseguía ver
portería y enviar el choque a una prórroga donde Dani Albiar
fue el gran protagonista anotando el 1-2 definitivo en el 110’.
De este modo, el FC Cartagena B hacía historia y firmaba su
billete hacia la cuarta categoría del fútbol nacional.
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El Deportivo Aragón aguantó el pulso y firmó el ascenso
T

ras una segunda vuelta espectacular, con tan solo una derrota, el
conjunto dirigido por Emilio Larraz terminó proclamándose campeón de grupo y selló su billete para Segunda RFEF.
Existen pocos adjetivos para calificar de forma precisa y detallada lo conseguido por el Deportivo Aragón este curo en el Grupo XVII de Tercera
División. Sin duda, su gesta es el claro ejemplo de lo que es el trabajo,
garra y fe.
Los pupilos de Emilio Larraz cuajaron una segunda vuelta prácticamente
intachable, donde únicamente fueron tumbados en una ocasión. Esto les
permitió estar metidos de lleno en la lucha por el ascenso directo a Segunda RFEF, el cual acabaron logrando en una épica última jornada de liga.

El filial de Real Zaragoza debía hacer los deberes contra el Giner, y no falló. Terminó imponiéndose por 4-1 frente a la atenta mirada de su afición,
consiguiendo así certificar la primera posición con 67 puntos, uno más
que Utebo.
Finalmente, sus números este curso en Tercera son los siguientes: 20 triunfos, 7 empates y 5 derrotas en 32 partidos. 65 goles a favor y solamente 29
en contra.
Cabe destacar que Deportivo Aragón acumulaba cuatro temporadas consecutivas en esta categoría, por lo que este ascenso otorga un plus de valor
a un ‘camada’ de futbolistas que prometen, y mucho.
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El Juventud de Torremolinos de cita con la historia
E

l cuadro malacitano, tras proclamarse campeón
del Grupo IX en Tercera RFEF, consigue el ascenso por primera vez desde su fundación, en el año
1958.
El deporte regala momentos inolvidables y hazañas
que jamás serán olvidadas. En el CD Juventud de Torremolinos conocen bien esta circunstancia.
El cuadro malacitano ha vivido la temporada más
importante desde que se fundara en el año 1958. El
conjunto dirigido por Ibon Pérez logró el ascenso a
Segunda RFEF y formará parte de la cuarta categoría
del fútbol nacional.
Para llegar hasta ahí de forma directa, los de Torremolinos tuvieron que proclamarse campeones de uno
de los grupos más complejos que existen en la que era
denominada anteriormente como Tercera División:
Grupo IX.
Consiguieron terminar en primera posición gracias a
las 17 victorias, 12 empates y 3 derrotas acumulados
en los 32 encuentros disputados, lo que les permitió
sumar 63 puntos.
Cabe señalar que esta temporada la alegría ha sido doble para un Juventud de Torremolinos que también
lograba levantar a principios curso el título de Copa
de la Real Federación Andaluza de Fútbol, el cual sirvió para poder acceder a la disputa de la Copa Federación.
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El Polvorín FC y un ascenso para la historia
E

l conjunto lucense se proclamó campeón del grupo gallego en Tercera División y estará la próxima campaña en Segunda RFEF.
Sonrisas en Lugo, y no es para menos. Tras una temporada cargada de emociones y de lucha hasta el último compás, el Polvorín FC consiguió el ascenso a
Segunda RFEF por la vía rápida.
El conjunto dirigido por Alejandro Ortiz Cabrera consiguió proclamarse campeón del grupo gallego de Tercera División, lo que sirvió para certificar su billete
a la cuarta categoría del fútbol nacional.
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No obstante, para alcanzar tal gesta el actual filial del CD Lugo tuvo que remar hasta la última jornada, puesto que el Ourense CF seguía manteniendo serias
opciones de arrebatarle el liderato. Aun así, Polvorín no falló y se impuso en casa por 2-1 al Viveiro CF, con tantos de Álex Ramos y David Rojo.
Dicho triunfo daba el citado campeonato en el que el cuadro lucense obtuvo el siguiente balance: 68 puntos, 20 victorias, 8 empates y tan solo 4 derrotas. Todo
ello acompañado de 54 goles a favor y 23 en contra.
Destacar que el Polvorín FC fue fundado en el año 1991, aunque fue en 2015 cuando se convirtió en el filial de un histórico del fútbol gallego como el Lugo.
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FOTOgrafía: RECREATIVO DE HUELVA

Recreativo de Huelva: la alegría de un histórico
E

l conjunto onubense, después del varapalo sufrido el pasado curso,
ha conseguido el ascenso a Segunda RFEF cuajando una gran actuación.
La temporada pasada fue, sin duda alguna, una de las más difíciles en la
historia del Real Club Recreativo de Huelva. El decano del fútbol español
vivió un trágico descenso a Tercera División, certificando así el horrible
momento que atravesaba la entidad.
No obstante, desde el minuto uno del mal trago sufrido, el cuadro onubense tenía muy claro que en ese preciso instante arrancaba su camino
hacia el lugar que, por historia, este equipo se merece. Pero antes había que
ir paso a paso, y el primero, afortunadamente, ya está dado.
Este curso el Recre ha logrado proclamarse campeón del Grupo X en Tercera, lo que le ha valido para conseguir el ascenso directo a Segunda RFEF,
cuarta categoría del fútbol nacional.
La plantilla dirigida por Jaime César Díaz logró finalizar como primera
clasificada con 77 puntos, 10 más que su inmediato perseguidor, el CD
Utrera. Además, firmó el siguiente balance tras 32 encuentros disputados:
24 victorias, 5 empates, 3 derrotas, 57 goles a favor y 20 en contra.
Cabe destacar que la alegría del ascenso se consumó a falta de 4 jornadas
para la conclusión de la fase regular liguera, gracias a una derrota del Utrera por 3-1 en Pozoblanco que daba al Recreativo el billete a Segunda RFEF
de forma matemática.

FOTOgrafía: ALBERTO DIAZ
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FOTOgrafía: RCD MALLORCA

RCD Mallorca B, dominador absoluto
E

l conjunto dirigido por Julián Robles se proclamó campeón de Tercera
División superando la cifra de los 100 puntos.
No hay duda alguna de que el fútbol modesto balear ha tenido nombre propio esta temporada, y ese ha sido el del RCD Mallorca B.
El filial dirigido por Julián Robles ha cuajado una campaña francamente
sensacional, alcanzando unos registros muy difíciles de igualar y que le han
valido para dar el salto a la Segunda RFEF.
A falta de 4 jornadas para la conclusión de su grupo en Tercera División, el
Mallorca B se proclamó campeón con una contundente victoria por 3-0 ante
su inmediato perseguidor, el Manacor.

Finalmente, y tras la alegría que trajo consigo tal victoria, puesto que supuso
el ascenso de categoría, los mallorquinistas cerraron la fase regular de liga
con los siguientes registros: 32 victorias, 5 empates y solo 3 derrotas en 40
partidos.
Tales números permitieron que el Mallorca alcanzase la escandalosa cifra de
los 101 puntos.
Además, y por si esto fuese poco, las estadísticas anotadoras ponen de manifiesta su superioridad a lo largo de todo el curso en ambas áreas: 105 goles a
favor y 27 en contra.
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FOTOgrafía: REAL OVIEDO

Real Oviedo Vetusta: un ascenso de infarto
E

l filial carbayón consiguió dar el salto a Segunda RFEF en una última jornada de nervios, emociones e incertidumbre hasta el final.
Muy pocos amantes del fútbol asturiano olvidarán la pasada edición de
Tercera RFEF, y en especial la última jornada de la fase regular de liga.
A ella llegaban con opciones de ascenso tres equipos: Real Oviedo Vetusta,
Real Sporting de Gijón B y CD Lealtad de Villaviciosa. Finalmente, fue el
filial ovetense quien alcanzó la gloria.
Su agónico triunfo, con remontada incluida, frente al Colunga por 2-1,

con un tanto de René Pérez en el último minuto de juego, sirvió para sellar
matemáticamente el primer puesto del Grupo II con 75 puntos, 1 más que
el Sporting (que también ganó, 0-1 ante el Lenense) y 4 más que Lealtad
(no pudo pasar del empate a cero contra el Urraca).
Tras el pitido final, se desató la locura de un Real Oviedo Vetusta que
sellaba su billete hacia Segunda RFEF y terminaba la temporada con los
siguientes números: 23 victorias, 6 empates y 9 derrotas; 75 goles a favor
y 9 en contra.
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La Real Sociedad Gimnástica y un festín de goles para
cerrar el ascenso
E

l cuadro cántabro cerró su billete a Segunda RFEF en la penúltima
jornada de competición con una contundente victoria por 0-8.
Cerrar por todo lo alto un trabajo de meses no suele ser sencillo, y más si
hablamos de deporte y, especialmente, de fútbol. Sin embargo, en la pre-

senta campaña pudimos presenciar como la Real Sociedad Gimnástica sí
supo dominar este arte, y además con creces.
Llegó la penúltima jornada de competición en el Grupo III de Tercera División y el conjunto dirigido por Sergio Fernández debía medir sus fuerzas
frente al Castro FC, en un duelo donde tenía una
oportunidad de oro que no dejó escapar.
De hecho, los de Torrelavega saltaron al césped de
forma tan contundente que, una vez terminada la
primera mitad, se marcharon al descanso con un
marcador favorable de 0-5, con goles de Carlos Tobar (x2), Borja Camus, Basurto y Somavilla.
Ya en el segundo acto, los visitantes no bajaron el
pistón y sumaron tres tantos más a su casillero. Dani
Álvarez (x2) y Héctor Marcos fueron los encargados
de sumarse a la fiesta de un partido para el recuerdo.
Finalmente, estos tres puntos dieron el tan ansiado
ascenso a una Gimnástica que cerró la fase regular de
liga como líder y con 65 puntos obtenidos gracias a
las 19 victorias y 8 empates sumados. Únicamente
cayeron derrotados en 3 ocasiones a lo largo de toda
la campaña.

FOTOgrafía: RS GIMNÁSTICA

EL SD BEASAIN DICE ADIÓS A
TERCERA 20 AÑOS DESPUÉS
E

l conjunto dirigido por Igor Gordobil consiguió imponerse de forma contundente al Txantrea y asciende
a Segunda RFEF.
La temporada no pudo acabar de mejor forma para toda la
familia del SD Beasain. El conjunto vasco logró una gesta
que hacía dos décadas que no repetía: ascender y dejar atrás
la Tercera División.
El equipo dirigido por Igor Gordobil cuajó una gran fase
regular de liga en el Grupo IV, donde terminó como segundo clasificado con unos muy buenos registros: 70 puntos,
19 victorias, 13 empares y solo 6 derrotas en 38 encuentros.
Además, también consiguió sumar un balance anotador
claramente positivo: 65 goles a favor y solo 36 en contra.
Dicha actuación, sumada a superar posteriormente en las
eliminatorias previas a Basconia (3-0) y Portugalete (2-1),
le permitió firmar su billete hacia la final del playoff de ascenso donde tendría que medir sus fuerzas frente al Txantrea en el Estadio Dehesa de Navalcarbón.
Ahí Beasain no falló. Aranguren abría la lata desde el punto
de penalti en el minuto 23. Ya en la recta final del choque,
surgió la figura de un gran Orbegozo, que transformó otra
pena máxima en el 82’ y sentenció en el 90’.
3-0 y el salto a la Segunda RFEF, cuarta categoría del fútbol
nacional, era toda una realidad.

FOTOgrafía: SD BEASAIN
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ENRIC VALLÉS Y UN LANZAMIENTO QUE VALE UN ASCENSO
E

l futbolista de la UE Olot fue clave en la final del playoff que disputó el conjunto catalán ante el Tenerife, y que le dio el billete hacia
Segunda RFEF.
Uno de los grandes protagonistas este curso en el Grupo V de Tercera ha
sido la UE Olot. El conjunto dirigido por Manix Mandiola ha cuajado una

FOTOgrafía: UE OLOT

enorme campaña, la cual ha culminado con el ascenso a Segunda RFEF.
De hecho, en la fase regular de liga ya fue uno de los equipos más destacados, peleando hasta el último tramo por conseguir proclamarse campeón.
Finalmente, concluyó dicho tramo como segundo clasificado tras obtener
el siguiente balance: 61 puntos, 18 victorias, 7 empates y 7 derrotas.
A continuación, en las eliminatorias
previas, venció por 1-0 al Sant Andreu.
Posteriormente, empató a uno frente al
filial del Girona, haciendo valer su condición de mejor clasificado y certificando
el pase a la gran final.
Allí esperaba el Tenerife B en un choque
muy igualado y que llegó a los últimos
compases con todo por decidir. Fue entonces cuando emergió la figura de Enric
Vallés. El futbolista del cuadro catalán,
que acababa de saltar al terreno de juego,
fue el ejecutor de un libre directo en el
minuto 85 que terminó en el fondo de
las redes tinerfeñas. 1-0, y la UE Olot
conseguía dar el salto a la cuarta categoría del fútbol nacional.

EL UTEBO REGRESA A CATEGORÍA NACIONAL POR SEGUNDA VEZ EN SU HISTORIA

E

l cuadro aragonés consigue un emocionante ascenso a Segunda RFEF
después de que militará por vez primera en Segunda B en la campaña
93/94.
El fútbol ha traído grandes alegrías este curso a la localidad zaragozana
de Utebo. Su equipo, fundado hace 98 años, ha conseguido ascender a
Segunda RFEF. Su primera, y única, aventura en categoría nacional fue en
Segunda División B durante el curso 1993/94.
El cuadro dirigido por Juan Carlos Beltrán compitió de forma incansable
en la fase regular de liga frente al filial del Zaragoza. De hecho, quedó
segundo clasificado, a tan solo un punto y rozando el que hubiese sido un

FOTOgrafía: UTEBO FC

magnífico ascenso directo. Pero su buen hacer le permitió tener una segunda oportunidad que no desaprovechó.
Llegó al playoff de ascenso y ahí se impuso en primer lugar al Robres por
4-2. Acto seguido, también sabría hacer valer su juego ante un combativo
Illueca, que terminó sucumbiendo por un resultado final de 2-0.
A continuación, esperaba la gran final y en ella el Almería B. El choque fue
de lo más ajustado, de hecho, Utebo se adelantaba en el 17’ por medio de
Pomareta, teniendo que ver como en el 90’ Rojas le metía el miedo en el
cuerpo con el 1-1. Sin embargo, su condición de mejor clasificado hacía
que los aragoneses, pese al empate, firmasen el salto de categoría.
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Valencia CF ‘B’, un líder incontestable
E

l conjunto dirigido por Miguel Ángel Angulo se proclamó campeón del grupo VI de Tercera División y selló el billete directo hacia Segunda RFEF.
La cantera del Valencia CF sigue dando sus frutos, prueba de ello es la
gran gesta conseguida por el filial del conjunto ché esta campaña.
El cuadro dirigido por el mítico Miguel Ángel Angulo consiguió proclamarse campeón del grupo VI en Tercera División, con una actuación
verdaderamente magistral. Tras 36 jornadas disputadas, los jugadores valencianistas consiguieron sumar 74 puntos gracias a un balance de 21
victorias, 11 empates y 4 derrotas.
Además, este escenario hay que acompañarlo con unos registros goleadores dignos de elogio: 65 tantos a favor y solamente 27 en contra. Esta estadística demuestra el dominio en ambas áreas de un equipo que terminó
a 10 puntos del segundo clasificado, el Atlético Saguntino.
De este modo, el Valencia CF ‘B’ pudo celebrar el ascenso directo a
Segunda RFEF, cuarta categoría del fútbol nacional. Además, despidió
la campaña en Tercera con un contundente triunfo por 6-0 frente al RC

FOTOgrafía: VALENCIA CF
Catarroja.
Uno de los jugadores más destacados del equipo fue Francisco Pérez Martínez,
que se convirtió en el máximo anotador con 13 dianas. Pero él no es el único
futbolista a seguir de un filial que cuenta con varias perlas en una plantilla plagada de talento.
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FOTOgrafía: YECLANO DEPORTIVO

EL YECLANO DEPORTIVO Y SU ASCENSO INCONTESTABLE
E

l conjunto murciano consiguió dar el salto a Segunda RFEF a falta
de un mes para el término de la fase regular de liga.
El Yeclano Deportivo ha conseguido devolver la sonrisa a su afición de
forma rápida e incuestionable. El pasado curso, el conjunto murciano caía
a la Tercera RFEF y comenzaba así una lucha por un nuevo ascenso que
acabó terminando relativamente pronto.
Y es que el equipo dirigido por Adrián Hernández ha sido dominador
absoluto del Grupo XIII de la quinta categoría del fútbol nacional. De hecho, consiguió proclamarse campeón a falta de 5 jornadas para el término

de la fase regular de liga.
Esta circunstancia le permitió dar el salto a categoría nacional, ya que la
próxima campaña militará en la Segunda RFEF.
No obstante, cabe señalar que desde que se confirmó dicho éxito de forma
matemática hasta el final de la competición, el Yeclano no bajó el pistón.
Sus cifras así lo demuestran.
En total, ha disputado 34 partidos, de los cuales ha ganado 24, ha empatado 8 y solo ha perdido 2. Es más, su balance anotador es apabullante: 71
goles a favor y únicamente 21 en contra.

JORNADA 29: MOMENTO CLAVE
L

a victoria por la mínima frente al Caravaca supuso la consecución
matemática del objetivo para el Yeclano Deportivo.
El 27 de marzo de 2022 es una fecha grabada en la historia del Yeclano
Deportivo, y un día de celebración máxima junto a su afición.
En tal fecha tuvo lugar la disputa de la jornada número 29 de la fase regular de liga en el Grupo XIII de Tercera RFEF, donde el cuadro dirigido
Adrián Hernández recibía la visita la de la Unión Deportiva Caravaca.
Ese encuentro podría marcar un antes y un después en la temporada del
Yeclano Deportivo puesto que, de ganar, conseguiría el ascenso de forma

matemática a Segunda RFEF. Y, obviamente, no falló.
El tanto de Manu Costa en el minuto 24 de la segunda mitad sirvió para
que los locales amarrasen tres puntos de oro, se impusieran por la mínima
(1-0) y pudiesen disfrutar de un ambiente inolvidable en el estadio La
Constitución.
Cerca de 3000 espectadores quisieron arropar a los suyos y disfrutar junto
a ellos del regreso a categoría nacional.

