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El fútbol oscense está de celebración, puesto que se ha ganado sobre el cés-
ped el derecho a competir la próxima temporada con los mejores equipos 

de nuestro país en la máxima categoría por segunda vez en su historia. 
Las vital victoria en la penúltima jornada de Liga ante el Numancia selló el 
pase de la SD Huesca a Primera División, habiendo transcurrido solamente 
un año del descenso a la Liga Smartbank. Pero las alegrías no acabaron ahí, 
ya que el tropiezo con el que el Cádiz cerraba el curso, sumado de nuevo a 
la victoria del equipo azulgrana frente al Sporting de Gijón, les convertía en 
flamantes campeones.

UN TEMPRANERO REGRESO MÁS QUE MERECIDO
La SD Huesca vuelve a Primera División tan solo un año después de su descenso 

Fotos: Perfil Oficial de Twitter de la SD Huesca (@SD Huesca)
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MÍCHEL, UN ENTRENADOR DE PRIMERA
Llegó al banquillo del conjunto altoaragonés el pasado verano, con el único y claro objetivo de lograr 

el ascenso a Primera División, y así ha sido. 
Tras tres temporadas a cargo del Rayo Vallecano, Miguel Ángel Sánchez aceptaba el reto que le plan-
teaba el Huesca con ganas e ilusión, y ha demostrado ser el mejor técnico que este equipo podría tener. 
Su experiencia como jugador y en los banquillos le ha permitido conseguir la fórmula del éxito, dado 
que su equipo ha cuajado una gran temporada en la que ha practicado un buen fútbol y casi siempre 
ha peleado en los seis primeros puestos de la clasificación hasta convertirse finalmente en campeón. 

EL FORTÍN DEL ALCORAZ
En el fútbol, una de las claves principales si quieres pelear por conseguir 

un objetivo ambicioso es hacerte fuerte en casa. Sin duda, la SD Huesca 
ha cumplido esta premisa a la perfección.
Los pupilos de Míchel han hecho del Estadio del Alcoraz un auténtico 
fortín, hasta el punto de convertirse en el mejor equipo local de toda la 
Segunda División. Esto son palabras mayores, ya que esta categoría se ca-
racteriza por su alta competitividad. 
Su público ha jugado un papel clave, y el ambiente que dejó su afición en 
el graderío ha trascendido hasta los compases finales, cuando su presencia 
no era posible a causa de la crisis del COVID-19. 

UN EQUIPO CON MUCHO GOL Y VETERANÍA
La confección de la plantilla ha sido todo un éxito. La mezcla de experiencia y saber estar sobre el 

verde, sumada al hambre insaciable de sus hombres de arriba, han llevado a este Huesca a las cotas 
más altas. 
Jugadores como David Ferreiro, Pedro López, Mikel Rico, Jorge Pulido o Luisinho han dado grandes 
muestras de su veteranía, cuajando una campaña sensacional y sosteniendo a los suyos en momentos 
clave.
Además, también han sabido conseguir algo crucial para el éxito futbolístico pero que en muchas 
ocasiones no acaba por llegar, que son los goles. Los delanteros azulgranas han cosechado unos núme-
ros muy positivos. Rafa Mir, uno de los más destacados, ha anotado 9 dianas. El japonés Okazaki ha 
cumplido con creces, y ha sido el máximo artillero con 12 tantos. A ellos se ha sumado el propio Mikel 
Rico, que durante esta temporada ha logrado ver puerta en hasta 7 ocasiones. 
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El estreno de la SD Huesca en la máxima categoría del fútbol español no fue 
el deseado. Los aragoneses atravesaron momentos muy dispares y vivieron 

circunstancias que provocaron que su proyecto se tambalease y acabara ca-
yendo finalmente. 
Pero, como se suele decir, de los errores se aprende. Y tras conocer que vol-
verían a Segunda División, se pusieron manos a la obra para formar, ahora 
sí, un proyecto sólido que les permitiera alcanzar de nuevo la élite en tiempo 
récord. Por fortuna, así ha sido. 
Y es que volver a Primera División de inmediato no es tarea fácil. Al contra-
rio, son muy pocos los equipos que lo logran, y muchísimos los que fracasan 
en el intento. 

Se armó una plantilla de garantías, compuesta por jugadores con experiencia 
y jóvenes con ganas de demostrar su talento y poner su nombre en el panora-
ma futbolístico nacional. También se apostó por estas dos características para 
el banquillo, con un cuerpo técnico con una trayectoria no muy amplia, pero 
con bagaje en Primera y Segunda. 
La estabilidad económica también ha ayudado. Su presupuesto era uno de 
los más altos y han sabido sacar partido de ello. 
En resumen, todos estos detalles han dado como resultado un equipo sólido 
en casa, que se ha mantenido en la zona alta durante toda la temporada y que 
se ha proclamado campeón ascendiendo por todo lo alto.

UN PROYECTO CON UN FIN CLARO: EL ASCENSO
Foto: Perfil Oficial de Twitter de la SD Huesca (@SD Huesca)
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Esta edición en Segunda División ha destaca-
do por el buen papel de varios de sus equi-

pos integrantes, pero si tuviéramos que señalar 
a uno por encima de todos, ese sería el Cádiz 
CF.
Los andaluces han demostrado una solidez y 
regularidad encomiables, hasta el punto de 
conseguir mantenerse toda la campaña en un 
ascenso directo que acabó por confirmarse an-
tes del final de la misma. 
Temporada que también pudo terminar de 
forma más triunfal aún si cabe, puesto que los 
malos resultados en las últimas jornadas le pri-
varon del liderato.

POR FIN, EL CÁDIZ DE NUEVO EN PRIMERA
El conjunto gaditano está de enhorabuena tras confirmar su regreso a la élite 

Fotos: Perfil Oficial de Twitter del Cádiz CF (@Cádiz_CF) 
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CERVERA Y UN ESTILO 
INCONFUNDIBLE
Poco a poco, en el fútbol ha ido surgiendo una 

corriente en la que el gusto por mantener la 
posesión del balón y las jugadas elaboradas ha 
ido creciendo en popularidad. Pero en resumidas 
cuentas, este deporte se basa en anotar un tanto 
más que tu rival para poder ganar, y en base a esto 
surgen multitud de estilos, todos ellos válidos. 
El Cádiz esta temporada ha sido ejemplo de ello 
gracias al sello de Álvaro Cervera. El técnico ha 
construido un bloque bien armado atrás y con 
acierto de cara a puerta. Las estadísticas en cuan-
to a posesión no le han preocupado, de hecho no 
le han sido muy favorables. Sin embargo, con su 
método han llegado a ser uno de los equipos me-
nos goleados de la categoría, y que más goles ha 
endosado a sus rivales. 

UNA PRIMERA VUELTA 
ESPECTACULAR
Gran culpa de que el Cádiz compita el próximo 

año en Primera División se debe a los méritos 
conseguidos en el tramo inicial de temporada. La 
primera vuelta de los amarillos fue, sencillamente, 
espectacular. 
Finalizaron líderes con 43 puntos, distanciados a 
11 de la tercera posición. Este trabajo realizado les 
permitió “vivir de las rentas” en una segunda vuel-
ta que dejó mucho que desear, y que no mejoró 
tras el parón por la crisis del coronavirus. 

ÁLEX FERNÁNDEZ, 
PIEZA CLAVE
Definitivamente, Álex Fernández ha encontrado 

en Cádiz su verdadero hogar futbolístico. Con 
esta camiseta rinde a un nivel excepcional, tal y 
como hemos podido comprobar, sobre todo, en 
este curso.
El jugador madrileño ha terminado por desatar 
todo el potencial que venía demostrando desde su 
llegada al club en 2017. Su labor ha sido esencial 
en la consecución del ascenso. 
Se ha crecido en una de las zonas que más opor-
tunidades te ofrece para brillar pero que también 
más te condena: el centro del campo. Y por si esto 
fuera poco, el bueno de Álex Fernández ha queri-
do ir un paso más allá, convirtiéndose en el máxi-
mo anotador de la plantilla con 12 goles. 
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El Cádiz es uno de los ilustres de nuestro fútbol. Un equipo con una historia 
propia que cuenta con grandes alegrías en la máxima categoría. Momentos 

felices que se vieron truncados de nuevo en la temporada 2005/2006 y en 
los años posteriores. 
Y es que desde aquel descenso, al cuadro cadista no han terminado por sa-
lirle bien las cosas en su objetivo por devolver al club a Primera División. 
Tanto ha sido así, que hasta hace 4 campañas se vio inmerso en el pozo de 
la Segunda División B, donde parecía no conseguir salir ileso a pesar de sus 
intentonas, algunas de ellas casi dieron fruto. 
No obstante, el deporte no castiga de forma reiterada el trabajo bien hecho, 
y más si este va acompañado de fe y puro sentimiento. Por ello, el Cádiz CF 

ha obrado la escalada del último peldaño, aunque se le haya escapado más 
de una década en ello. 
Finalmente, la afición gaditana volverá a vibrar con el fútbol de élite en la 
que será la décimo tercera temporada de los suyos en Primera, con la idea de 
poder revivir aquella dorada época de mediados de los 80 y principios de los 
90, donde se mantuvieron hasta en ocho ocasiones de la mano de futbolistas 
como el mítico ‘Mágico González’.
Para conseguirlo, la entidad ya trabaja en dar continuidad al proyecto que 
comenzó a liderar Álvaro Cervera desde el banquillo en 2016, e impulsarlo 
con la llegada de jugadores de empaque y dilatada experiencia como el ex 
internacional absoluto Álvaro Negredo.

UNA LARGA TRAVESÍA 
DE 15 AÑOS

Foto: Perfil Oficial de Twitter del Cádiz CF (@Cádiz_CF) 
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Este curso, la Segunda División albergaba varios candidatos al ascenso, ya 
que contaba con equipos de enorme potencial diseñados única y exclusi-

vamente para perseguir dicho objetivo. Sin embargo, y a pesar de no partir 
en las quinielas, el Elche ha dado la campanada. 
El equipo ilicitano, tras conseguir de forma agónica la sexta posición que 
concede el derecho a jugar el playoff de ascenso, ha sabido sufrir e ir avanzan-
do en esta atípica fase de promoción hasta doblegar en la vuelta de la final a 
un gran Girona con un tanto en el minuto 96 a cargo de Pere Milla.
El Elche vuelve así a la élite del fútbol español, después de atravesar momen-
tos muy duros para la entidad en los últimos años. 

EL ELCHE DA LA SORPRESA Y “SE CUELA” EN PRIMERA
A pesar de no ser uno de los favoritos, el conjunto ilicitano ha conseguido el soñado ascenso

Fotos: Perfil Oficial de Twitter del Elche CF (@elchecf ) 
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UN GRAN VISITANTE
Una de las armas principales que ha conducido a este Elche al ascenso ha sido su buen papel fuera de 

casa. 
Lejos del Martínez Valero, los pupilos de Pacheta han cuajado unos números espectaculares, que le 
han posicionado como el quinto mejor equipo visitante con 8 victorias. De hecho, 29 de los 61 puntos 
que ha cosechado en la fase de liga han llegado jugando a domicilio. 
Estos datos contrastan con los obtenidos en casa, donde el Elche no se ha mostrado tan contundente. 

PACHETA, EL TÉCNICO IDEAL
Sin duda, gran parte del éxito de este equipo se debe al buen hacer de su 

entrenador. José Rojo Martín, más conocido como ‘Pacheta’, ha cumpli-
do con creces con su misión.
Cogió al Elche en un momento crítico, e inmerso en Segunda División 
B, y ha logrado llevarle hasta lo más alto del fútbol español en tres tem-
poradas. Un hito al alcance de muy pocos, y que pone de manifiesto que 
Pacheta era el hombre ideal para dirigir este proyecto. 
Su nombre quedará ligado por siempre a la historia de este club como pro-
tagonista de momentos inolvidables y hazañas difíciles de igualar. 

REGULARIDAD COMO FIEL SELLO DE IDENTIDAD
En una competición tan agresiva como es la Segunda División española, la estabilidad 

durante la temporada es algo complicado. Sin embargo, el Elche ha hecho de ella una 
virtud. 
El club ilicitano se ha mostrado muy regular a lo largo del campeonato, rondando unos 
puestos de playoff en los que permaneció en la mayor parte del tramo que comprende la 
segunda vuelta. 
Cabe destacar que los de Pacheta tampoco encadenaron grandes “crisis” deportivas a lo 
largo del curso, puesto que no estuvieron más de tres partidos seguidos sin conocer la 
victoria. 
Este hecho pone de manifiesto la solidez mostrada por el Elche a lo largo de la temporada, 
la cual se ha convertido en una fiel aliada para ese meritorio salto a Primera.  



16 • TIME SPORT
FÚTBOL - ASCENSOS A PRIMERA

www.TIMESPORT.EU

En los últimos 5 años, el Elche CF ha vivido varios de los momentos más 
duros y crueles de su historia. Su afición tuvo que ser testigo de cómo el 

equipo de su corazón era descendido de forma administrativa a Segunda 
División a causa de una crisis institucional y financiera. 
Crisis que afectó, y de qué modo, al plano deportivo, puesto que tampoco 
pudieron mantenerse en la categoría de plata debido a los malos resultados 
cosechados sobre el césped, lo que les obligó a toparse de frente con la Se-
gunda División B. 
La ciudad ilicitana se invadió de pesimismo, viendo que, incluso, el histórico 
Elche corría serio peligro. Pero por fortuna, el fútbol concede oportunidades 
a aquellos que verdaderamente las merecen.

Con el cambio institucional y deportivo, se creó un proyecto que comenzó a 
ser liderado por Pacheta en febrero de 2018 desde el banquillo, y de jugado-
res insignia como Nino desde el terreno de juego. 
Fue en ese momento cuando empezaron a cimentarse las bases de ese 
Elche que dio un giro radical a esa dinámica negativa, y emprendía un 
viaje de regreso a le élite del fútbol español que ha durado tan solo tres 
temporadas. 
Los ilicitanos sonríen de nuevo, vuelven a ser de Primera División tras luchar 
contra un sinfín de adversidades y haciendo gala de un espíritu de trabajo y 
sacrificio envidiable.

EL GRAN RESURGIR DEL ELCHE
Foto: Perfil Oficial de Twitter del Elche CF (@elchecf ) 
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Los últimos tiempos han sido difíciles para la afición del FC 
Cartagena. Desde su descenso a Segunda B en 2012, ha 

vivido momentos que han dejado sensaciones bien dispares. 
Momentos en los que se ha rozado un ascenso que por fin se 
ha consumado. 
Tras finalizar como líderes del Grupo IV, los pupilos de Borja 
Jiménez se veían las caras con un motivado Atlético Baleares, 
al que tuvo la capacidad de derrotar por medio de una tan-
da de penaltis en la que los cartageneros acertaron todos y 
cada uno de sus lanzamientos, poniendo así fin a un  intenso 
e igualado encuentro de playoff que se cerró con un marcador 
de 0-0.

CARTAGENA VUELVE A SER DE PLATA
El club ‘Efesé’ regresa a Segunda División del fútbol español 8 años después

Fotos: Perfil Oficial de Twitter del FC Cartagena (@FCCartagena_efs) 
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UN LIDERATO AGÓNICO
De sobra es conocido por todos aquellos amantes del fútbol modesto lo 

difícil y complicado que es cumplir tus objetivos en categorías tan parejas 
como la Segunda División B, y si no que le pregunten al FC Cartagena.
El conjunto ‘Efesé’ se proclamó líder del Grupo IV tras cosechar un balance 
de 15 victorias, 9 empates y únicamente 4 derrotas. Unos números de cam-
peón, pero que no bastaron para darle cierto margen de tranquilidad, puesto 
que sus inmediatos perseguidores, Marbella FC y CD badajoz, no dieron 
tregua. 
De hecho, el conjunto marbellí ocupó el segundo cajón de la tabla clasifi-
catoria, sumando solo un punto menos que el Cartagena, y ofreciendo una 
gran disputa que se vio mermada por la gran cantidad de empates sufridos 
(hasta un total de 14).
Tal circunstancia pone en valor el liderato y, por ende, la conquista del FC 
Cartagena en el Grupo IV.

VERZA: EXPERIENCIA Y LIDERAZGO 
AL SERVICIO DEL CARTAGENA
Formar un proyecto ambicioso y que apunte a las cotas más altas, requiere 

ir acompañado en todo momento por figuras con experiencia y empaque, 
conocedoras de cómo lograr esos pequeños detalles que marcan las diferen-
cias. Esta condición se acentúa aún más en un deporte tan exigente como es 
el fútbol.
Por ello, el FC Cartagena lo tuvo claro, y buscó en Verza dicha figura. Y es 
que si algo le sobra al mediocentro alicantino es trayectoria y recorrido en el 
fútbol profesional.
Verza debutó con tan solo 16 años en Primera División, de la mano del Vi-
llarreal. Sin duda, un hecho al alcance de muy pocos. En la categoría reina 
disputó 100 partidos, y en Segunda División acumula 246. También vistió 
la camiseta de la selección nacional en categorías inferiores, y jugó 4 partidos 
en competiciones europeas como la UEFA e Intertoto. 
Esta temporada comenzaba un nuevo reto: conseguir el deseado ascenso con 
el FC Cartagena, y lo ha cumplido con creces, gracias en buena parte a su fiel 
labor en la medular del terreno de juego.
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Se podría decir que este ascenso al FC Cartagena le ha costado “sangre, 
sudor y lágrimas”. Y es que el conjunto albinegro por fin ha visto hecho 

realidad su imperioso deseo de regresar a la Segunda División del fútbol 
español, la cual parecía serle esquiva una y otra vez en los últimos tiempos. 
Desde su salvación agónica ante Las Palmas en la temporada 2014/2015, el 
Cartagena volvió a poner el punto de mira en el ascenso, y tras consolidarse 
un año más tarde en la categoría de bronce, comenzó una agónica andadura 
que englobó tres intentos fallidos. 
El primero de ellos tuvo lugar en el curso 2016/2017, donde acabó como 
cuarto clasificado en Liga, y derrotó al CD Alcoyano en la primera ronda del 
playoff. Sin embargo, en una eliminatoria de lo más ajustada, no pudo con 
el filial del FC Barcelona en segunda ronda.
No obstante, el equipo ‘Efesé’ no bajó los brazos, y de nuevo al siguiente año 

cuajó una gran campaña en la que tras terminar campeón de su grupo, todos 
le daban por favorito en el playoff de ascenso.  Pero la cosa no arrancó bien 
desde un inicio, y cayó en la ronda de campeones frente al Rayo Majadahon-
da. A pesar de este duro revés, supo levantarse y vencer al Celta “B”, aunque 
posteriormente el Extremadura le daría otro mal trago. 
Finalmente, el último golpe lo encajó la pasada campaña (en la que finalizó 
como subcampeón del Grupo IV) al sucumbir en segunda ronda del palyoff 
ante la SD Ponferradina, habiendo conseguido eliminar previamente al Real 
Madrid Castilla.
Pero lo mágico del fútbol es que por muy oscuro que sea el escenario, siempre 
ofrece un haz de luz al que agarrarse, y ese buen trabajo realizado anterior-
mente le ha ayudado al FC Cartagena a aprender de los errores y sentar las 
bases de este gran y merecido éxito en forma de billete a Segunda División.

A LA CUARTA VA LA VENCIDA

Foto: Perfil Oficial de Twitter del FC Cartagena (@FCCartagena_efs) 
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Dicen que el fútbol siempre ofrece nuevas oportunidades, y tras dos in-
tentonas fallidas en las temporadas 2010-2011 y 2011-2012, la Unión 

Deportiva Logroñés consigue el tan ansiado ascenso a la categoría de plata 
del fútbol español por primera vez en su historia.
El conjunto riojano supo vencer al CD Castellón en una inolvidable tanda 
de penaltis, en la que Miño fue el gran protagonista. De esta forma, la UD 
Logroñés pone el broche de oro a una campaña espectacular, donde finalizó 
líder del Grupo II en Segunda División B y se proclamó vencedor del playoff 
de campeones a partido único.

UD LOGROÑÉS: LA ILUSIÓN DE 
UN ASCENSO HECHA REALIDAD
El conjunto equipo dirigido por Sergio Rodríguez 
jugará en Segunda División 

Foto: Perfil Oficial de Twitter de la UD Logroñés (@UDLogrones)

https://www.facebook.com/pg/La-Toquilla-Administración-de-Loter%C3%ADas-1048052198612781/about/
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UN LÍDER CON AUTORIDAD
La UD Logroñés marchaba en 

primera posición de la tabla 
clasificatoria del Grupo II de 
Segunda División B antes de la 
suspensión de la fase regular de 
Liga a causa de la crisis sanitaria 
del COVID-19. Una primera 
posición conquistada gracias a 
unos números impresionantes: 
18 victorias, 8 empates y tan 
solo 2 derrotas en un total de 28 
partidos disputados. 
Tales estadísticas fueron la ante-
sala de esa importante victoria 
en el playoff ante el CD Caste-
llón que valía un ascenso a Se-
gunda División.

CÉSAR CANEDA Y SU SEGUNDA JUVENTUD

El defensor César Caneda ha de-
mostrado vivir una segunda juven-

tud de la mano de la UD Logroñés. 
A sus 42 años de edad, es el jugador 
más longevo en activo del fútbol 
profesional en España. 
Aunque tal circunstancia no ha sido 
un escollo para él, puesto que ha 
mostrado un estado de forma ópti-
mo, siendo un fijo en la zaga y jugan-
do prácticamente todo. 

ANDY, MIÑO Y ANDER: PILARES CLAVES DEL ÉXITO

Sin duda, la plantilla de la UD Lo-
groñés ha brillado con luz propia en 

conjunto. No obstante, hay tres hom-
bres cuyo brillo ha destacado con cre-
ces. 
Miño, héroe en la tanda de penaltis del 
playoff, ha cuajado unas actuaciones 
más que soberbias bajo palos, contribu-
yendo de forma activa a que su equipo 
encajara tan solo 19 goles en Liga, 
En el centro del campo, Andy ha mos-
trado un poderío ofensivo descomunal, 
hasta el punto de ver puerta en hasta 
11 ocasiones. Mismos números que su 
compañero en punta de ataque Ander 
Vitoria, quien ejecutó las labores de de-
lantero centro a la perfección.

SERGIO RODRÍGUEZ Y SU FIEL SENTIMIENTO

La emoción del asenso se hacía patente en los ojos de míster, dando muestras 
de que él era una de las personas que más deseaba finalizar la temporada de 

dicha forma. Y es que Sergio Rodríguez es, como se suele decir, un hombre 
de la casa, que ama y siente los colores como nadie. La ciudad de Logroño 
le vio como jugador, le dio la oportunidad de iniciarse como técnico en los 
banquillos y le ha regalado uno de los momentos que aquellos entrenadores 
que han tenido el placer de vivirlo, lo señalan como mágico. 

Foto: Perfil Oficial de Twitter de la UD 
Logroñés (@UDLogrones)

Foto: Perfil Oficial de Twitter de la UD Logroñés (@UDLogrones)Foto: RFEF

Foto: LaRioja.com
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La ciudad de Logroño siempre va a estar ligada al fútbol. De hecho, años 
atrás vivió grandes momentos gracias a un equipo histórico como el CD 

Logroñés. Un conjunto que llegó a militar 9 temporadas en Primera Divi-
sión, pero que tuvo un final triste en forma de desaparición.
Sin embargo, los focos del mítico estadio de Las Gaunas volverían a iluminar 
su manto verde con la aparición en 2009 de la UD Logroñés.
Su estreno tuvo lugar en Segunda División B, pero el objetivo no era otro 
que alcanzar cuanto antes un escalafón más alto. Y la verdad que dicha em-
presa pudo llegar en varias ocasiones. La primera de ellas en la temporada 
2014/2015, que sirvió como toma de contacto para lo que llegaría una cam-
paña más tarde. Fue en esta segunda oportunidad donde se rozó ese ansiado 
ascenso, ya que la UD Logroñés superó al Villarreal B en la primera ronda, 

pero caería a continuación ante el Sevilla Atlético. 
Mismo escenario aparecería el paso año, cuando el Hércules de Alicante les 
apeo nuevamente del aterrizaje en Segunda División al vencerles por un glo-
bal de 1-3.
A pesar de estos tremendos varapalos, la UD Logroñés no bajo jamás los 
brazos, e hizo acopio de sus valores para levantarse y mirar para adelante con 
más fuerza que nunca. Su ciudad, su gente y su afición deseaban poder volver 
a disfrutar del fútbol profesional y ellos lo iban a conseguir.
Esa ilusión y ese ambiente de ascenso han empapado a Sergio Rodríguez y a 
su grupo de jugadores, quienes han cuajado una campaña espectacular desde 
que el balón comenzara a rodar, llevados en volandas hasta hacer realidad el 
regreso por todo lo alto a Segunda División dos décadas después. 

UNA CIUDAD QUE VUELVE AL FÚTBOL PROFESIONAL 20 AÑOS DESPUÉS

Foto: Perfil Oficial de Twitter de la UD Logroñés (@UDLogrones)
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Castellón es una auténtica fiesta. Su equipo estará la próxima campaña en 
Segunda División, hecho que parecía una verdadera quimera si nos ceñi-

mos a lo ocurrido temporadas atrás. 
El cuadro castellonense se jugaba el todo o nada en un agónico duelo ante 
el Cornellà que se resolvió con un solitario tanto de Ortuño. De este modo, 
el CD Castellón se repuso de la derrota ante el Logroñés en la final de cam-
peones y certificó su participación en la categoría de plata del fútbol español.

CD CASTELLÓN Y LA ÉPICA DE UN ASCENSO INOLVIDABLE
Los ‘orelluts’ vuelven al fútbol profesional tras una dura travesía de 10 años

Fotos: Perfil Oficial de Twitter del CD Castellón (@CD_Castellon)
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LÍDER DE UN GRUPO 
MÁS QUE DÍFICIL
Uno de los mayores alicientes esta temporada en 

Segunda División B era, sin duda, ver cómo 
transcurriría la competición en su Grupo 3. 
En él se encuadraban varios equipos que prome-
tían dar espectáculo y aliciente hasta el último ins-
tantes. Y así fue. 
FC Barcelona B, Sabadell, Cornellà y CD Caste-
llón han protagonizado una fase liguera de lo más 
ajustada y competitiva posible. El liderato no ha 
tenido un dominador claro, de hecho se ha resuel-
to con la mínima diferencia de un punto. 
Es por ello que hay que poner en especial valor esa 
condición de campeón de grupo que ha alcanzado 
el Castellón.

ÓSCAR CANO Y SU GRAN 
LABOR EN EL BANQUILLO
Este ha sido uno de los grandes retos que se le 

han presentado a Óscar Cano a lo largo de su 
trayectoria como entrenador. 
El CD Castellón necesitaba la figura de un técni-
co que supiese liderar un ambicioso proyecto en 
forma de equipo aspirante al ascenso a Segunda 
División, y fijó su mirada en el granadino. 
Finalmente, dicha decisión ha demostrado ser la 
acertada, puesto que Óscar Cano ha consegui-
do el difícil objetivo. Pero más allá del resultado, 
también ha demostrado tener éxito en el proce-
so, puesto que ha sabido armar una plantilla con 
ideas claras y filosofía de juego definida. 
No obstante, en el momento decisivo donde el 
mínimo error te puede apear de todo, ese trabajo 
motivacional y de mentalidad ha sido clave para 
superar los baches. 
Por tanto, queda de manifiesto que Óscar Cano 
ha sido uno de los grandes culpables de que el 
Castellón vuelva a ser de plata.

PÓLVORA EN EL 
FRENTE DE ATAQUE
Los jugadores del CD Castellón han demostra-

do ser un bloque firme y compacto, logrando 
armar un verdadero equipo. Es por ello que exis-
ten muchos puntos fuertes y a destacar, como por 
ejemplo su zona ofensiva. 
El cuadro ‘orellut’ ha contado con jugadores que 
han marcado la diferencia en el conocido “arte del 
gol”. César Díaz ha llevado a cabo una temporada 
extraordinaria en la que ha cosechado 10 tantos. 
A él se le han sumado Juanto Ortuño (7 goles) y 
Rubén Díez (6 goles).
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Este ascenso ha supuesto la culminación a un esfuerzo titánico para todo el 
engranaje que compone al CD Castellón. Y es que tras este éxito se escon-

den momentos muy duros que por fortuna han llegado a su fin.
Una década atrás, conocíamos la noticia de que el histórico conjunto cas-
tellonense descendía a Tercera División por impagos a los jugadores de su 
plantilla. A partir de ahí, dio comienzo una larga travesía en la que la si-
tuación del club pasó por momentos mucho más que críticos. El ascenso 
a Segunda División B no llegaba, a pesar de estar relativamente cerca en 
varias ocasiones, y la labor en la parcela directiva dejó mucho que desear. 
Hubo cambios en este aspecto, diferentes proyectos y ninguno estuvo cerca 
de triunfar. Más bien, todo lo contrario.

No obstante, con la llegada de Vicente Montesinos a la presidencia en 2017 
todo dio un giro espectacular. La estabilidad en los despachos se hizo paten-
te, y, como siempre, la envidiable afición del Castellón volvió a responder y 
se batió el récord de abonados de un equipo de Tercera División con 12.701. 
Además, se puso el rizo con el ascenso a la categoría de bronce. Pero este 
buen clima no duró mucho, ya que de nuevo se vivieron tiempos tensos en 
lo institucional que acabaron por afectar seriamente a lo deportivo. 
Este bache también se superó, ya con Óscar Cano en el banquillo, quien 
finalmente ha sabido dar el empujón que el equipo necesitaba para pasar de 
otro descenso al tan soñado regreso al fútbol profesional. Un logro siempre 
apoyado y sostenido en la maravillosa masa social que este club arrastra.

EL ESFUERZO DE TODOS POR FIN PREMIADO
Foto: Perfil Oficial de Twitter del CD Castellón (@CD_Castellon)
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Sabadell grita con fuerza que es de Segunda División. El equipo arlequina-
do asciende a la categoría de plata del fútbol español tras cinco tempora-

das de lucha sin éxito en Segunda B.
El cuadro dirigido por Antonio Hidalgo superó en una final ajustada de 
playoff a uno de los rivales más duros, como es el FC Barcelona B. El Saba-
dell tuvo que remontar el tanto inicial de los azulgranas con dos goles en la 
segunda mitad del encuentro, obra de Aleix Coch y Néstor Querol.

UN LUSTRO DESPUÉS, EL 
SABADELL VUELVE A SEGUNDA
El equipo catalán consigue regresar al fútbol profe-
sional tras cinco años 

Fotos: Perfil Oficial de Twitter del CE Sabadell FC (@CESabadell)
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MANTENIENDO EL PULSO
De sobra es conocido el alto valor y potencial competitivo que 

alberga el Grupo 3 de Tercera División. Un grupo en el que 
es muy complicado mantenerse en puestos de promoción, pero 
ahí ha estado el Sabadell.
Al término de la fase regular de liga previa al comienzo inmi-
nente del playoff, lograron mantenerse en una meritoria tercera 
posición a tan solo un punto del líder, el CD Castellón, y empa-
tados a 49 puntos con el filial del Barça y el Cornellà.
En 28 encuentros, los arlequinados cosecharon 14 victorias, 7 
empates y 7 derrotas que le ayudaron a estar metidos de lleno 
en la pugna por adquirir una plaza en la fase de promoción a 
Segunda División.

UNA PIZCA DE SUERTE
En el fútbol no siempre el trabajo bien hecho acaba 

siendo premiado. En muchas ocasiones, hace falta 
cierto grado de fortuna en momentos clave. Este fue 
el caso del CE Sabadell.
Los catalanes resolvieron sus dos primeras elimina-
torias desde los 11 metros, tras cuajar partidos muy 
disputados contra Atlético de Madrid B y Cultural 
Leonesa.

ANTONIO HIDALGO: DEL CÉSPED AL BANQUILLO
Sin duda, uno de los grandes artífices de esta vuelta del Sabadell a Segunda División ha sido su téc-

nico, Antonio Hidalgo.
El de Granollers ya tuvo la fortuna de formar parte del club como jugador, tras fichar en la temporada 
2011/2012 cuando el Sabadell militaba, precisamente, en la categoría de plata. Disputó 117 encuen-
tros durante tres campañas y media, llegando a ser capitán. 
Años más tarde, sus caminos se encontrarían, ya que el CE Sabadell se fijó en él para mantener en 
Segunda B al equipo en 2019, y conseguir el deseado ascenso. Ambos objetivos han sido cumplidos, 
e Hidalgo ha sumado un nuevo episodio como protagonista en la historia de esta entidad.
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Cuando hablamos del CE Sabadell hacemos referencia a uno de los 
conjuntos más emblemáticos del fútbol español, el cual ha competi-

do en la élite en hasta 14 ocasiones, la última de ellas en la temporada 
1987/1988.
No obstante, el club no estaba atravesando por sus mejores momentos. Su 
descenso en 2015 provocó una caída libre hacia el “pozo” de Segunda Divi-
sión B del cual ha costado mucho salir. 
Hasta 5 temporadas le ha llevado al Sabadell conseguir volver a ser de plata. 
Bien es cierto que en dichos periodos no ha cuajado actuaciones brillantes 
que le hayan permitido tener opciones reales de promoción salvo este curso. 

Es más, el pasado año se salvó por los pelos, en la última jornada y con gran 
apoyo de su afición en Olot. 
Pero por fortuna, en 2019 todo da un giro radical. La estabilidad institu-
cional se hace patente y se traduce en la parcela deportiva con la llegada del 
excapitán Antonio Hidalgo al banquillo.
El Sabadell logra mantener la categoría sin tantos apuros, y arma un equipo 
con miras mucho más altas que ha terminado por lograr el perseguido ascen-
so a Segunda División al llevar a cabo una gran temporada y tras superar a 
rivales de peso en el playoff. 
De nuevo, la ilusión inunda a la parroquia arlequinada.

LA ILUSIÓN INVADE DE NUEVO SABADELL

Foto: Perfil Oficial de Twitter del CE Sabadell FC (@CESabadell)
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La UD Tamaraceite ha conseguido poner el broche de oro a una gran tem-
porada tras vencer a la UD San Fernando en la final del playoff (1-2), 

logrando así el ascenso a Segunda División B. 
De este modo, el cuadro canario formará parte de la categoría de bronce del 
fútbol español la próxima temporada, hecho histórico para la entidad, pues-
to que será su primera participación en esta competición. 
Pero el camino hasta aquí no ha sido, ni mucho menos, tarea fácil. El club 
fue fundado en 1966, y gozó de su mejor época allá por los años 80. En la 
temporada 1980-1981 consiguió el campeonato Preferente y selló su billete 
para Tercera División. Pero poco a poco, la alegría fue esfumándose debido 
a diversos problemas que la apartaron de la competición y que supusieron 

una andadura de altibajos por el fútbol modesto en categorías regionales que 
culminó en su retirada y posterior desaparición en 2010.
Sin embargo, el sentimiento y cariño por una gran mayoría de aficionados 
provocó que el escudo de la UD Tamaraceite nunca cayera en el olvido y su 
regreso fuese uno de los grandes deseos, el cual se hizo realidad en 2015. 
Todo tendría que arrancar de nuevo, desde el primer peldaño, pero en esta 
ocasión el proyecto estaba bien respaldado y con la gasolina suficiente para 
afrontar el repecho que le conduciría hasta Preferente, para posteriormente 
asentarse otra vez en Tercera División y dar el salto definitivo a Segunda Di-
visión B por vez única en 50 años. 
Los dos goles de Silva ya son historia dorada de la UD Tamaraceite.

UN ASCENSO MUCHO MÁS QUE ÉPICO
Tras unos años en el abismo, los canarios por fin son de bronce
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Tras finalizar en primera posición dentro del Grupo III de Ter-
cera División, el CD Laredo obraba el ascenso al derrotar en 

la final del playoff exprés a la Gimnástica Torrelavega con goles 
de Iván Argos y Guipu. De este modo, el cuadro pejino consigue 
el gran objetivo marcado: jugar la próxima campaña en Segunda 
División B.
Y es que volver al fútbol de bronce le ha costado más de un amar-
go trago al Laredo y a su afición. Tres décadas han tenido que 
pasar para que de nuevo puedan celebrar que son equipo de Se-
gunda B.
Sin duda, la entidad cántabra es una de las históricas de nuestro 
fútbol, y que en estos años ha tenido una presencia constante en 
Tercera División, aunque sus planes no eran otros que escalar un 
peldaño más. 
Peldaño en el que ya se posicionó por primera vez en 1987, y que 
vivió un segundo capítulo en la campaña 1989-1990. A partir 
de ahí, ha jugado de forma constante en la cuarta categoría del 
fútbol español. Situación que se ha prolongado con creces y que 
pudo terminar hasta en 9 ocasiones.
En estos 30 años, el Laredo ha disputado 9 fases de ascenso, 7 
de ellas consecutivas desde el curso 2013/2014. No obstante, en 
todas estas oportunidades no ha obtenido premio, circunstancia 
que puede generar impaciencia, desanimo y, en ocasiones, alejarte 
de tu foco.
Pero por fortuna, al CD Laredo esta serie de varapalos solo han 
servido para hacerle más fuerte y dotarle de garra para luchar con 
más ganas y ahínco hasta que por fin el éxito le ha acompañado. 

EL CD LAREDO
VUELVE A 2ª DIVISIÓN B 
30 AÑOS DESPUÉS
El equipo cántabro pone fin a una larga ra-
cha sin presencia en la categoría de bronce
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La temporada anterior, el CD Covadonga estuvo muy cerca de sellar su billete 
hacia la categoría de bronce del fútbol español. Sin embargo, no pudo superar 

el playoff, circunstancia que lejos de afectarle le sirvió para coger impulso y cul-
minar dicho ascenso este curso al derrotar en la final al Caudal de Mires por 0-2. 
Un ascenso a Segunda División B muy especial, puesto que es la primera vez 
que sucede en la historia de este humilde club asturiano. 
Su origen fue singular, ya que nació como un proyecto que tenía como fina-
lidad la integración y desarrollo de personas, especialmente jóvenes, a través 
del deporte. Poco a poco, dicho proyecto fue creciendo y creando consigo 
una masa social que le apoyó y ayudó hasta su consolidación en Tercera Di-
visión y la creación de diferentes categorías base. 

En 2013, tras confirmar una gran temporada en la que finalizó en tercera 
posición, debutó como participante en el playoff de ascenso de Segunda 
B. En aquella ocasión no pasó de la primera eliminatoria ante el Don 
Benito. 
Tuvieron que transcurrir 6 años para que en Covadonga volviesen a dis-
frutar nuevamente de esa fase de ascenso, pero al igual que ocurrió en 
2013, no fueron capaces de salir airosos del primer duelo, esta vez ante el 
Bergantiños.
Pero el destino le tenía preparada una gran alegría a esta entidad que tan bien 
ha hecho las cosas. Y como dicen que a la tercera va la vencida, ha sido en 
esta campaña en la que por fin ha puesto la guinda al pastel.

COVADONGA SE REAFIRMA Y LOGRA EL PASE A SEGUNDA B
El conjunto ovetense rubrica las sensaciones del pasado año y consuma el ascenso
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El fútbol gallego cuenta con varios conjuntos ilustres. Uno de ellos es, sin 
duda, la SD Compostela. Un equipo que años atrás sufrió un fuerte bache 

que lo condujo a una situación crítica, de la cual ha salido de forma airosa 
culminando con su regreso a Segunda División B.
Y es que se ha peleado mucho por parte de todo el entorno del Compos para 
revertir aquel rumbo negativo que se desató allá por el 2010 debido a la grave 
crisis económica que hizo también mella en lo deportivo. 
La directiva cambió, y Antonio Quinteiro asumió la presidencia en 2011 con 
el objetivo de volver a armar un equipo y un proyecto ambiciosos. De este 
modo, hace cuatro años se produjo un cambio total en el modelo y planifi-
cación. Se apostó por jugadores jóvenes de la tierra y vinculados a la entidad, 

liderados por Yago Iglesias desde el banquillo.
No tardaron en llegar los frutos, puesto que en su primera temporada al fren-
te del Compostela, Yago y los suyos finalizan líderes en la Liga y se clasifica-
ron para el playoff. Pero no hubo suerte ante el Salmantino. Una temporada 
después, la historia volvía a repetirse. 
Sin embargo, un trabajo tan bien realizado era cuestión de tiempo que 
diese sus frutos. Y así ha sido. Este curso, tras un final de campaña un 
tanto atípico debido a la crisis sanitaria, la SD Compostela ha podido ver 
cumplido su sueño de ascender a Segunda División B tras cosechar en Ba-
laídos un valioso empate ante el Ourense CF y hacer valer su condición de 
campeón de grupo. 

POR FIN EL COMPOSTELA REGRESA A SEGUNDA B
Tras tres fases de ascenso consecutivas, el club gallego vuelve a la categoría de bronce
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Este año ha sido un gran año para la SD Tarazona. Los rojillos alcanza-
ron la primera ronda de Copa del Rey enfrentándose a un potente Rayo 

Vallecano que sudó de lo lindo para poder apearles de la “competición del 
K.O”, hasta el punto de tener que recurrir a un gol en el último minuto de 
la prórroga. Pero esto no ha sido lo único, ya que el principal objetivo de los 
zaragozanos se ha cumplido, y ya pueden decir que son equipo de Segunda 
División B.
El encuentro decisivo ante el Brea en el playoff de ascenso fue solventado con 
garantías por el conjunto dirigido por David Navarro, quien supo encontrar 
los goles en los momentos clave que le dieron la victoria por 3-0. 
Pero cabe destacar que este histórico ascenso del Tarazona a la tercera cate-
goría del fútbol español ha sido el resultado de varias temporadas intentando 

obrar dicha empresa. Concretamente seis han sido las campañas en las que la 
entidad ha estado muy cerca de consumar dicho ascenso. 
En la 2014/2015 jugarían para conseguir el “salto de categoría” ante el At-
lético Levante UD, quien les eliminó en primera ronda. Un año más tarde, 
cuajaron mejor actuación en el playoff, alcanzando la tercera ronda, la cual 
no pudieron superar tras caer ante el CDA Navalcarnero.  
Sin duda, dos varapalos que no mermaron las fuerzas de un Tarazona que 
continuó buscando con ahínco su premio, aunque tampoco se hizo con él. 
En este caso, los verdugos fueron el Unión Adarve (2016/2017), Unionistas 
de Salamanca (2017/2018) y el filial del Deportivo Alavés (2018/2019).
Pero dicen que “el que la sigue la consigue”, y David Navarro y los suyos son 
el claro ejemplo de ello.  

UNA TEMPORADA HISTÓRICA PARA EL TARAZONA
La campaña 2019/2020 siempre será recordada entre la afición turiasonense
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La finalización liguera causada por la crisis sanitaria dejaba a la UD Mu-
tilvera líder absoluto del Grupo XV de Tercera División, con 58 puntos, 

tres más que la AD San Juan. Esta circunstancia ponía de manifiesto el buen 
papel realizado por el equipo de Andoni Alonso, y le otorgaba un alto grado 
de favoritismo de cara a la disputa del playoff exprés de ascenso. 
Un playoff en el que los del Valle de Aranguren cumplieron las expectativas 
puestas sobre ellos tras derrotar en la final al Beti Kozkor (1-0), logrando así 
el salto de categoría y cerrando la que ha sido una de las mejores temporadas 
en la historia de la entidad. 
Y es que la UD Multivera es un club humilde con un pasado no muy lejano y 
que comenzó a competir por primera vez en Tercera División en la campaña 
2001/2002. A partir de ahí, se consolidó en dicha competición llegando a 
ser uno de los rivales de más peso que lograría clasificarse en varias ocasiones 
para la promoción a Segunda División B.

Pero dicho ascenso a la categoría de bronce del fútbol español no se produjo 
hasta el curso 2015/2016, en el que finalizó en cuarta posición en liga y su-
peró con éxito las tres eliminatorias posteriores. 
Afortunadamente, aquella ansiada participación en Segunda B volverá a vivir 
un nuevo episodio la próxima temporada. 

MUTILVERA VIVIRÁ UNA SEGUNDA ETAPA DE BRONCE
El conjunto navarro certifica el ascenso de Segunda División B
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En este curso, el Grupo XVI de Tercera División nos ha dejado una lucha 
titánica entre dos equipos que se han dejado la piel sobre el verde en busca 

de un objetivo común. La SD Logroñés y el CD Varea han sido protagonis-
tas de una fase de liga trepidante, comandando las dos primeras posiciones 
de la tabla clasificatoria de forma contundente, y siendo rivales de nuevo en 
una final de playoff para el recuerdo. 
Final en la que la SD Logroñés hizo valer su condición de líder al término de 
la fase liguera tras consumarse el empate a uno frente a un correoso Varea, y 
obrar así el soñado ascenso a Segunda División B tras una temporada atípica. 

De este modo, el cuadro riojano regresa a la categoría de bronce en la cual no 
participaba desde la campaña 2013/2014, a pesar de haber gozado de sendas 
oportunidades para su regreso. 
Precisamente, desde que cayera de nuevo a Tercera siempre ha participado 
en fases de ascenso, sin alcanzar el éxito hasta ahora. Pero la persistencia y la 
fe, junto con el buen hacer sobre el terreno de juego, han dado sus frutos. 
En definitiva, una alegría con mayúsculas para la parroquia blanquirroja que 
ve como este nuevo proyecto se consolida año tras año, y va camino de con-
seguir las metas propuestas desde su creación. 

LAS GAUNAS FUERON TESTIGO DE OTRA NOCHE MÁGICA
La SD Deportiva Logroñés firma una magnífica temporada que vale un ascenso
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La afición de El Ejido no ha tenido que esperar mucho tiempo para 
volver a contar con su equipo en Segunda División B, ya que los pu-

pilos de David Cabello han conseguido el objetivo del regreso por la vía 
rápida. 
Tras una temporada liguera donde todo transcurría muy ajustado en el Gru-
po IX de Tercera División, salvo el liderato que comandaba con solvencia el 
Linares Deportivo, los celestes lograron clasificarse para la fase de ascenso 
en segunda posición dejando atrás una intensa pugna con el CF Motril y el 
Real Jaén.
De hecho, el conjunto jienense iba a convertirse en el último escollo para un 

CD EL Ejido que llegaba con la moral por las nubes al derrotar previamente 
al Motril en un agónico duelo. 
Finalmente, ese último asalto contra Jaén terminó en tablas, pero con el bi-
llete hacia Segunda B para El Ejido gracias a su mejor papel en liga una vez 
suspendida la misma por la crisis sanitaria vivida en todo el país. 
Cabe destacar que desde su fundación en 2012, con motivo de la desaparición 
del CD Polideportivo Ejido, este equipo ha vivido grandes temporadas a pesar 
de su corta vida. En la campaña 2016/2017, disputó sus partidos por primera 
vez en la categoría de bronce, donde se mantuvo hasta su descenso en el curso 
2018/2019. Golpe del que se han resarcido tan solo un año después. 

EL REGRESO EXPRÉS DEL CD EL EJIDO 
El club almeriense consigue de nuevo el ascenso a Segunda B tan solo un año después
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Hasta el cierre liguero, el Zamora CF había caminado con paso firme por 
el Grupo VIII de Tercera División, hasta convertirse en líder del mismo. 

Este hecho le otorgaba un cierto grado de favoritismo que acabó por certi-
ficar al imponerse en la final del playoff de ascenso por 2-1 a la Gimnástica 
Segoviana.
Un triunfo más que importante para la historia de un club que ha luchado con 
ahínco por alcanzar un objetivo que se le lleva resistiendo más de dos décadas, 
apesar de haber gozado de varias oportunidades durante dicho periodo. 
Y es que desde su pase a Segunda División B en la temporada 1998/1999, en 
el entorno del Zamora no habían vuelto a disfrutar del sabor dulce que deja 

el salto de competición. Aunque bien es cierto que anduvieron muy cerca de 
ello en hasta 7 ocasiones. De hecho, en 5 de estas oportunidades pelearon 
por jugar en la categoría de plata. 
Sin embargo, el trabajo diario y perseguir tus metas sin cesar por muchas 
piedras que haya en el camino, provoca que tarde o temprano el éxito sea 
una realidad, y así ha sido. 
Se apostó por el proyecto liderado por David Movilla como técnico, quien 
ha sabido armar y encauzar un gran grupo que ha terminado con el Zamora 
CF ascendiendo y dejando tras de sí una muy buena imagen que aumenta las 
ilusiones de cara al nuevo curso. 

ZAMORA POR FIN CONSUMA UN NUEVO ASCENSO
El equipo rojiblanco alcanza el salto de categoría 21 años después
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Sin duda, esta temporada será muy difícil de olvidar en Atzeneta. Su equi-
po, uno de los más humildes de la Tercera División ha hecho historia 

“colándose” por todo lo alto, y con mucho mérito, en el fútbol de bronce 
español.
El equipo dirigido por toda una leyenda valencianista como David Albelda, 
logró clasificarse para la disputa del playoff de ascenso tras alcanzar la tercera 
plaza del Grupo VI. Pero la cosa no acabó aquí, sino que llegaron a la final de 
la fase de promoción y doblegaron al principal favorito, el Alcoyano, en un 
encuentro que se resolvió por la mínima y en el que el tanto de Álex Chico 
dictó sentencia. 
De este modo, y contra todo pronóstico, este modesto equipo procedente de 

un pueblo de alrededor de 1000 habitantes jugará la próxima temporada en 
una de las competiciones más disputadas y competitivas de nuestro fútbol 
como es la Segunda División B.
Existe el pensamiento de que en este deporte todo es posible, y la entidad 
taronja es claro ejemplo de ello. Fundada en 1975, no alcanzó la Tercera 
División hasta el curso 2017/2018. En su estreno, finalizaron en una muy 
buena sexta posición, lo que les convenció definitivamente de que sus metas 
debían de ser mucho mayores. Para alcanzarlas, firmaron a Albelda, quien ha 
consumado el objetivo en su primera campaña al cargo. 
Habrá que estar muy atentos a este equipo, el cual promete aterrizar en Se-
gunda B sin complejos y con muchas ganas de repetir un buen papel.

ATZENETA SE HACE UN HUECO ENTRE LOS GRANDES
El equipo dirigido por David Albelda jugará por primera vez en Segunda División B
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La final del playoff exprés iba a depararnos un choque de titanes entre el 
Lorca Deportiva y el Atlético Pulpileño, primer y segundo clasificados res-

pectivamente al término de la fase regular de liga en el Grupo XIII de Tercera 
División.
Un enfrentamiento de poder a poder que terminó con un intenso empate a 
uno que le sirvió al Lorca para hacer realidad el ansiado ascenso a Segunda 
División B, competición que abandonó en 2018.
No obstante, la temporada para el Lorca Deportiva ha sido algo más que 
complicada, sobre todo en su arranque. Y es que desde la fundación del 
club, el plano institucional ha vivido muchos altibajos, otorgando un nuevo 

episodio de sucesos a principios del curso que mermó mucho el rendimiento 
sobre el césped y que parecía alejar severamente a la entidad del objetivo del 
ascenso. 
Pero afortunadamente, todos esos problemas en los despachos pudieron so-
lucionarse, y el equipo comenzó a entrar en una dinámica positiva que le 
permitió cuajar grandes actuaciones, recortando puntos jornada tras jornada 
hasta afianzarse en la primera plaza. 
A continuación, superaron con cierto sufrimiento la fase de promoción y co-
secharon una tremenda alegría para la parroquia lorquina que ya se prepara 
para disfrutar de la categoría de bronce. 

UN FINAL ALEGRE EN FORMA DE ASCENSO PARA EL LORCA DEPORTIVA
Tras una temporada difícil en su inicio, el conjunto murciano culmina el curso con el ascenso
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Muchos años, concretamente 31, han tenido que pasar para que el Poblense 
vuelva a ser equipo de Segunda B. Sin duda, un periplo que ha provocado 

que este ascenso sea visto de forma merecida como un hito en la historia de 
la entidad. 
Óscar Troya y sus jugadores eran plenamente conscientes de que había que 
lograr el objetivo sí o sí, y desde el pistoletazo de salida a la liga fueron a por 
todas. De hecho, lograron alcanzar la primera posición en el Grupo XI cuan-
do la temporada finalizó de forma forzosa a causa de la pandemia provocada 
por el coronavirus, lo que les convirtió en campeones. Una circunstancia que 
les otorgaba ciertos privilegios a la hora de medirse a sus rivales en el playoff 
de ascenso. 

Un playoff que resolvieron en Santanyí enfrentándose a un correoso Mallor-
ca B que les puso las cosas bastante difíciles, de hecho les obligó incluso a 
tener que llevar a cabo una remontada que quedará para al recuerdo de sus 
aficionados gracias a los tantos de Tià Sastre y Aitor Pons en los compases 
finales del partido. 
Por fin los poblers abandonan el pozo de la Tercera División en el que es-
taban inmersos desde su descenso en la campaña 1988/1989. Aunque cabe 
mencionar que han gozado de hasta 6 oportunidades para volver a la cate-
goría de bronce. 
No obstante, el premio ha llegado y lo ha hecho en forma de temporada 
brillante. 

LA UD POBLENSE SALE VICTORIOSa DE SU CITA CON LA HISTORIA
El club balear regresa de forma brillante a Segunda División B tras una larga espera



46 • TIME SPORT
FÚTBOL - ASCENSOS A SEGUNDA B

www.TIMESPORT.EU

El Yugo Socuéllamos ha sido sin duda uno de los conjuntos que más ha 
destacado en Tercera División en los últimos tiempos. Los manchegos han 

sido líderes absolutos en el Grupo XVIII, donde solamente han cedido una 
derrota durante el transcurso de la temporada previo a la cancelación de ésta 
a causa del coronavirus. 
Este buen papel, les convertía en serio candidato para el ascenso, y así ha 
sido. Tras superar por la mínima al CD Toledo, hizo valer dicha condición 
de campeón de grupo para certificar la promoción ante un gran Guadalajara 
que le impidió la victoria en un enfrentamiento que terminó en tablas (0-0).
Pero cabe destacar que este pase de categoría viene siendo el objetivo con 

creces del Socuéllamos, quien lo ha peleado con ahínco en las últimas tres 
campañas. Tres años en los que ha hecho números brillantes, disputando 
104 encuentros ligueros que se dividen en: 64 triunfos, 31 empates y solo 9 
derrotas. 
Estadísticas que no sirvieron para certificar su presencia en Segunda B, ya 
que en las dos ocasiones anteriores cayeron en el playoff ante Unionistas de 
Salamanca (2018) y Mérida AD (2019) de forma agónica. 
No obstante, este curso atípico le ha guardado esa pizca de suerte que debe 
complementar al trabajo bien hecho, y la UD Yugo Socuéllamos vuelve a ser 
equipo de bronce. 

EL SOCUÉLLAMOS CONSIGUE DAR CAZA AL ASCENSO
El conjunto manchego logra subir a Segunda División B tras una trayectoria intachable
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Sin duda, esta temporada ha sido de alegrías para el ‘Naval’. El equipo diri-
gido por Luis Ayllón ha cuajado una fantástica campaña que le ha valido 

para obrar la siempre difícil misión de dar “el salto de categoría” tras haber 
descendido el curso anterior. 
Encuadrado en uno de los grupos más competitivos de la Tercera División 
como es el Grupo VII, el Navalcarnero supo finalizar como líder con 53 
puntos en 28 partidos, de los cuales solo cayó derrotado en 7 de ellos. Esto 
le otorgó el merecido derecho de partir hacia los playoff con la ventaja de 
avanzar en ellos en caso de empate.

Circunstancia que fue necesaria, ya que en el primer envite la igualada en 
el marcador a un gol ante la RSD Alcalá le permitió avanzar hacia la gran 
final donde esperaba el filial de la AD Alcorcón. Final de ‘tú a tú’ en el que 
el gol de Jesús Miguel en el minuto 73 contrarrestó el tanto de Kouassi en 
el 84.
Dos empates que han valido un ascenso para un Navalcarnero que vuelve a 
la categoría de bronce del fútbol español un año después, y que cumple así, 
por la vía rápida, con el objetivo fijado desde que en 2019 abandonara la 
Segunda División B.

NAVALCARNERO VUELVE A SEGUNDA B POR LA VÍA RÁPIDA
Solo una temporada ha bastado para que los madrileños consigan el ascenso
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Durante los últimos tiempos han sido varios los futbolistas procedentes 
de la cantera del Real Betis Balompié que han irrumpido con fuerza 

en la élite. Algo complicado, debido al nivel competitivo en el fútbol 
base en España, pero que reafirma con creces el gran trabajo que se está 
realizando en este sentido por parte del club andaluz.
El Betis ha hecho una apuesta firme por generar talento en casa, y ha 
visto recompensado ese empeño en forma de un gran ascenso de su filial 
a Segunda División B. 
Tras una magnífica temporada, en la que se convirtió en campeón del 
Grupo X de Tercera División, el Betis Deportivo llegó a la final del pla-

yoff de ascenso ante un Ciudad de Lucena que lo intentó, pero que acabó 
sucumbiendo ante el vendaval ofensivo de los pupilos de Manuel Ruano, 
quienes se llevaron el partido por 4-1.
De esta forma el cuadro verdiblanco regresa a la categoría de bronce, 
de la cual es fiel conocedor, puesto que posee una larga trayectoria en 
dicha competición, cuajando temporadas en las que ha rendido a un 
gran nivel. 
Habrá que estar muy atentos a este equipo el próximo curso, ya que ha-
brá que ver cómo se desenvuelven grandes perlas como Raúl García de 
Haro en una Segunda B de lo más apasionante. 

EL BETIS DEPORTIVO PELEARÁ DE NUEVO EN SEGUNDA B
El filial verdiblanco pone de manifiesto la buena salud de la cantera bética
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Mantenerse en Segunda División B no es fácil. Es una de las competiciones 
más igualadas de nuestro fútbol, por lo que disputar varias temporadas 

consecutivas en dicha categoría es todo un reto. Sin embargo, el CF Villano-
vense lo logró con creces desde su ascenso en 2014, realizando un buen papel 
en las campañas 2014/2015 y 2016/2017.
A pesar de ello, el pasado año las cosas no sucedieron de la mejor forma 
posible y cayó a Tercera División. No obstante, el camino de regreso ha sido 
relativamente corto, ya que el conjunto extremeño ha vuelto al tercer escalón 
del fútbol español en poco más de 12 meses. 

El cuadró serón finalizó como líder del Grupo XIV en Tercera, siendo el pro-
tagonista victorioso de una pugna por la primera plaza en la que se ha visto 
inmerso junto al CD Coria y el CP Cacereño. 
Ya en semifinales del playoff, derrotó por 2-0 al filial del Extremadura 
con goles de Casi y Tapia, para citarse posteriormente en la final contra 
Cacereño.
En ese último duelo antes de la gloria, el Villanovense sufrió, pero el empate 
a uno final gracias al gol de Cristo en el inicio le sirvió para hacer realidad el 
sueño de un ascenso más que merecido

EL VILLANOVENSE SALUDA DE NUEVO A LA SEGUNDA DIVISIÓN B
El equipo extremeño no ha perdido el tiempo y da un gran salto de bronce

https://rulibal.com
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Temporada inolvidable en L’Hospitalet. De nuevo, la ciudad festeja un gran 
año en lo futbolístico, que se ha transformado en un ascenso a Segunda 

División B, el cual se resistía en las últimas temporadas. 
El CE L’Hospitalet ha hecho méritos más que suficientes ya que ha sido uno 
de los equipos más destacados del Grupo V de Tercera División, donde aca-
bó como campeón con 59 puntos cosechados en 27 partidos (18 victorias, 5 
empates y 4 derrotas). 
Este hecho le otorgó el pase hacia un playoff de lo más duro. Primero se vería 
las caras con la UE Sant Andreu en un encuentro muy igualado, que termi-

naría con un empate sin goles y con los ribereños rumbo a la siguiente ronda 
dada su condición de campeón de grupo. 
En la final de la fase de ascenso esperaba el Terrassa FC, quien le puso las 
cosas muy difíciles. Pero el gol de Canario contrarrestó el tanto sobre la 
bocina de Sergi Arranz y certificaba el billete a la superior categoría para el 
L’Hospitalet. 
De este modo, el cuadro catalán vuelve al fútbol de bronce desde que des-
cendiera en la campaña 2016/2017, y tras fallar de forma consecutiva ante el 
Najera y el Algeciras en las fases de promoción.

EL CE L’HOSPITALET CELEBRA UNA NUEVA ETAPA EN SEGUNDA B
El conjunto catalán hace realidad el deseado y perseguido ascenso
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Este año el panorama futbolístico, al igual que el resto de ámbitos de nues-
tra sociedad, se ha visto fuertemente afectado por la crisis sanitaria del 

COVID-19. La paralización de competiciones provocó la búsqueda de solu-
ciones urgentes para llevar a cabo la disputa de las diferentes fases de promo-
ción, entre ellas la fase adicional de ascenso a Segunda División B.
En ella se encontraban inmersos cuatro conjuntos: Lealtad Villaviciosa, Li-
nares Deportivo, Alcoyano y Marino, quienes pelearían por jugar la próxima 
campaña en la categoría de bronce del fútbol español. 
No obstante, debido a la aparición de nuevos casos positivos por coronavirus 
que ponían en peligro la celebración de esta ‘repesca’, la Real Federación 
Española de Fútbol se vio obligada a suspender las eliminatorias que enfren-
tarían a Lealtad y Alcoyano por un lado, y a Marino y Linares por otro. Poco 
después, la Comisión Gestora de la RFEF hacía público el ascenso de estos 
cuatro conjuntos a Segunda B ante la inminente falta de fechas para jugar 
los encuentros. 
De esta forma, el Alcoyano regresa a una competición que conoce bastante 
bien, ya que ha jugado en ella en más de una veintena de ocasiones, y la cual 
abandonó hace tan solo un año. Situación similar para el Lealtad Villavi-
ciosa, que desde su descenso a Tercera en 2018, ha peleado con ahínco por 
volver. 
Por su parte, el Linares Deportivo consigue con este ascenso la oportunidad 
para consolidar su nuevo proyecto y resarcirse así de lo ocurrido en el curso 
2018/2019 donde se quedó sin el premio en el último suspiro. También ha 
obrado su principal objetivo de los últimos 7 años el CD Marino, que jugará 
en Segunda B por séptima vez en su historia. 

LEALTAD, ALCOYANO, 
LINARES Y MARINO
SE SUBEN AL CARRO DE 
SEGUNDA B
Estos cuatro conjuntos completarán la categoría de 
bronce la próxima temporada
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UNA PRIMERA IBERDROLA ESPECTACULAR

El fútbol femenino sigue creciendo en nuestro país, y gran culpa de ello 
la tiene la Primera Iberdrola. Una competición que, poco a poco, está 

convirtiéndose en una de las más destacadas dentro del panorama europeo. 
Posiblemente, la nueva temporada que se nos avecina sea una de las más 
espectaculares de los últimos años, por varios motivos. 

PLANTILLAS RENOVADAS

Muchos han sido los equipos que han estado muy activos en el mercado de 
fichajes, lo que ha provocado que varias jugadoras cambien de camiseta 

para afrontar un nuevo reto. 
Cata Coll, una de las sensaciones el pasado curso, deja el Sevilla tras finalizar 
su cesión para regresar de nuevo al FC Barcelona. Por su parte, el Atlético de 
Madrid ha logrado incorporar a una de las defensas que mejores sensaciones 
ha mostrado gracias a su buen papel en el Real Betis, Van Dongen. Precisa-
mente, el cuadro verdiblanco también se ha movido y incorporado a grandes 
delanteras como Oriana Altuve. 
Otras operaciones destacadas han sido las de Amaia Peña al Athletic, Lady 
Andrade al Deportivo, Gemma Gili a la Real Sociedad, etc. 
Pero sin duda, el club que más ha movido ficha ha sido el Levante, quien ha 
realizado varios movimientos incorporando a jugadoras como Irene Guerre-
ro, María Méndez, Carol Férez…, entre otras. 

EL ESTRENO DEL REAL MADRID
Uno de los alicientes 

esta campaña será ver 
cómo le van las cosas en 
su debut en la Primera 
Iberdrola al Real Madrid. 
El club blanco ya ha fina-
lizad el proceso de com-
pra del CD Tacón en el 
que estaba inmerso, y por 
primera vez en su histo-
ria partirá en la parrilla 
de salida en la máxima 
categoría del fútbol feme-
nino. 
Es más, la entidad blan-
ca ha anunciado recien-
temente varias jugadoras 
que se sumarán al pro-
yecto para aportar expe-
riencia, frescura y com-
petitividad. Hablamos 
de nombres como: Misa, 
Marta Corredera, Ivana 
Andrés, Teresa Abelleira, 
Kenti Robles, etc.

LA PUGNA POR EL CAMPEONATO

En la pasada temporada, el FC Barcelona logró conquistar su quinto cam-
peonato de Liga tras cosechar unos números espectaculares que le permi-

tieron ser el líder destacado y abrir brecha con su inmediato perseguidor, el 
Atlético de Madrid. 
Precisamente, las colchoneras y las azulgranas son las mejores posicionadas 
para pelear, otra vez, de tú a tú por el título. Eso sí, con el permiso del resto 
de aspirantes que también sueñan con hacer realidad tal ambicioso objetivo, 
como por ejemplo el Levante. 
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LA LNFS SE PREPARA PARA UNA TEMPORADA APASIONANTE
La pasada campaña finalizó, al igual que muchas otras competiciones, de 

forma atípica en la Liga Nacional de Fútbol Sala debido a la crisis sani-
taria provocada por el Covid-19. No obstante, el éxito y la emoción que 
acompañan a este deporte nos dejó momentos inolvidables que hicieron 

que dicha campaña vaya a ser recordada por siempre en cuanto a lo depor-
tivo se refiere.
Esta circunstancia hace entrever que la nueva temporada que se nos avecina 
va a ser, sencillamente, trepidante. 

CARAS NUEVAS
Dos equipos andaluces han hecho méritos para sumarse a la fiesta de la 

LNFS. Hablamos de BeSoccer UMA Antequera y Real Betis Futsal. 
Ambos conjuntos han mantenido una pugna incesante por el liderato en 
Segunda División, el cual acabó cayendo del lado verdiblanco. De esta for-
ma, el conjunto bético obtuvo el pase a la máxima categoría, mientras que 
los malagueños tuvieron que esperar al playoff de ascenso para conseguir el 
objetivo. 
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GRAN PELEA POR EL TÍTULO
El gran aliciente sin duda es saber qué equipo logrará ser campeón. Son 

muchos los candidatos a arrebatar el trono a Movistar Inter, vigente 
campeón del torneo, puesto que año tras año vemos como las diferencias 
competitivas se reducen. 
Ganar la LNFS ya no es solo cuestión de los “grandes”, aunque el FC 
Barcelona, ElPozo de Murcia y el propio Inter siempre estarán en la 
parrilla de salida. Pero a ellos seguro que le acompañarán Viña Albali 
Valdepeñas (finalista de la última edición), Palma Futsal, Jaén Paraíso 
Interior, CA Osasuna Magna, Levante UD FS, etc.

LA NUEVA REVELACIÓN
Tal y como hemos citado anteriormente, Viña Albali Valdepeñas fue una de 

las grandes revelaciones la pasada campaña al estar muy cerca de conquis-
tar el título de Liga por primera vez en su historia. 
Su papel es el claro ejemplo que quieren seguir otros conjuntos como el Le-
vante UD FS o el Jimbee Cartagena, el cual ha confeccionado una plantilla 
muy poderosa.

EL PULSO POR EL “PICHICHI”

El honor de ser el actual máximo goleador de Primera División recala en dos 
hombres: Adolfo y Chino. 

Los jugadores de Barça y Valdepeñas, respectivamente, fueron los grandes 
artilleros tras ver puerta en 26 ocasiones. Desde 1993, no se daba la situación 
de empate a mayor número de goles. Esto pone de manifiesto la calidad de 
los atacantes de los diferentes equipos que pelearán de nuevo por ser los más 
destacados en esta faceta la próxima temporada. 
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