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La desaparición de la Unión Deportiva Salamanca dejó huérfano, en cierta 
medida, al fútbol salmantino, provocando una herida que a día de hoy está 

totalmente cerrada gracias al sueño hecho realidad de aquellos que han dado 
forma a Unionistas de Salamanca. 
Actualmente, y en base a los méritos deportivos recientes, este joven club es 
el principal equipo de la ciudad, a pesar de su corta vida. Fue fundado en 
2013, pero no empezaría a competir hasta un año después. 
En la temporada 2014/2015, Unionistas debutaba en la liga Provincial, y 
desde entonces los ascensos han formado parte de su trayectoria. Un curso 
más tarde, conseguía participar en Regional, para, a continuación, dar el 
salto a Tercera División (2016).

Solo dos campañas necesitó el conjunto de Salamanca para alcanzar la Se-
gunda División B y poner el broche de oro a su fulgurante carrera. Sin duda, 
una hazaña que se podría catalogar como épica, y que parece no tener fin. 
El pasado domingo 28 de marzo, Unionistas de Salamanca certificaba su 
presencia en la Primera RFEF tras cuajar una fase regular de liga sensacional, 
donde registró los siguientes números: 8 victorias, 6 empates y solamente 4 
derrotas. Tal circunstancia le permitió alcanzar el segundo puesto de la clasi-
ficación en el Grupo I-A, con 30 puntos. 
No obstante, la licencia para soñar con otro ascenso sigue más viva que nun-
ca, ya que aún puede aspirar a convertirse en nuevo equipo de Segunda 
División. 

Unionistas de Salamanca CF: el poder de un sueño

Foto: Unionistas de Salamanca CF
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La Bañeza CF se encuentra inmerso en la pelea por la permanencia en 
el Grupo VIII E de Tercera División. No obstante, el equipo mostró 

una buena imagen en el primer tramo liguero, sobre todo en las jornadas 
finales. 
Para hablar de la situación y actualidad del club, en Time Sport hemos con-
tado en exclusiva con Mateo Cembranos, capitán de La Beñeza:

TIME SPORT: ¿Qué valoración haces de la primera fase de la temporada?
MATEO CEMBRANOS: “La primera fase de la temporada creo que se puede hacer 
una buena valoración. El equipo fue de menos a más y terminó con cuatro 
partidos consecutivos sin perder. Sí es cierto que nos faltó un punto para 

Mateo Cembranos:
“Tenemos mucha confianza en 
la Segunda Fase, porque hemos 
entrado en buena posición”

Foto: La Bañeza FC
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haber conseguido el objetivo antes y no habernos metido en esta Fase de 
Descenso. Pero la valoración es muy buena. El equipo está muy sólido, y es 
más competitivo”.

TS: El equipo finalizó dicha fase encadenando 4 partidos consecutivos sin 
perder, los dos últimos además con triunfo. ¿Qué valoración haces de esto? 
¿Os da mayor confianza a la hora de afrontar la segunda fase de liga?
MC: “Los cuatro partidos sin perder han dado mucha moral al equipo, porque 
se ha empezado a ver que salen las cosas y que lo que hemos trabajado se 
plasma en el campo. Tenemos mucha confianza en la Segunda Fase, porque 
hemos entrado en buena posición”. 

TS: ¿Cómo ves esta Segunda Fase de competición? ¿Por dónde pasan las 
opciones de lograr la permanencia en Tercera División?
MC: “La veo muy bien. Todas las opciones pasan porque no se escapen puntos 
en casa. En casa tenemos que hacernos fuertes y tenemos que sacar el mayor 
número de puntos posible para lograr la permanencia”.

TS: Por último, ¿qué mensaje mandarías a la afición?
MC: “Como capitán, y que ya llevo mucho tiempo en el club, quiero agra-
decerle todo el apoyo que nos transmiten. Que nos ayuden todo lo posible 
porque dejar a La Bañeza en Tercera División va a ser un gran aliciente para 
todos y una gran alegría”.

Foto: La Bañeza FC
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La Tercera División nos está dejando inmensas alegrías este curso, y una de 
ellas es, sin duda, CE Andratx. El conjunto dirigido por José Contreras 

está cuajando una temporada francamente sensacional, y los números así lo 
manifiestan. 
Durante el primer tramo liguero, ‘Los Gallos’ finalizaron la fase regular 
como segundos clasificados del Grupo XI-A con 44 puntos, los mismos que 
el líder. Esa cifra en el casillero se logró gracias al enorme potencial mostrado 
por un equipo que acumuló 14 triunfos, 2 empates y solamente 4 derrotas 

en los 20 encuentros que disputó. Esta actuación le ha brindado a Andratx 
la posibilidad de iniciar un nuevo sueño: el ascenso. 
El cuadro mallorquín afronta ahora un reto mayúsculo e histórico, para el 
cual ha demostrado sobre el césped estar más que preparado. 
Lograr dar el salto a la Segunda RFEF, categoría que entrará en vigor la 
próxima campaña, supondría poner el broche de oro al trabajo y esfuerzo 
realizados por un club humilde que se ha convertido en el claro ejemplo de 
que en el fútbol todo se puede. Solo hace falta creer y luchar hasta el final. 

‘Los Gallos’ del CE 
Andratx quieren seguir 
demostrando de lo que 
son capaces

Foto: CE Andratx
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Lo del CD Pradejón esta temporada en Primera Nacional Femenina es de 
escándalo. Los resultados positivos son una constante para el equipo, y 

es que el trabajo y esfuerzo que derrocha sobre el terreno de juego bien los 
merecen.
Ahora se encuentra inmerso en el momento clave de la temporada: la lucha 
por el ascenso. Para hablar de ello, en Time Sport hemos podido contar en 
exclusiva con Sheila Asensio Caspe, guardameta de Pradejón: 

TIME SPORT: ¿Cómo afronta el equipo este nuevo reto en busca del ascenso? 
SHEILA ASENSIO: “Con mucha ilusión y muchas ganas por seguir creciendo 
hacia un nivel mayor y, sobre todo, por seguir haciéndolo juntas”.

TS: Una vez clasificadas para esta fase de ascenso, y tras ver la gran pri-
mera parte de liga regular, ¿os veis dentro de los equipos favoritos para 
lograr la hazaña? 
SA: “Yo creo que sí. La dinámica del equipo cada día es mejor, y a todas se 
nos ven las ganas de estar ahí. No nos conformamos con poco, queremos 
más y más”

TS: Sin duda, Pradejón ha cuajado una fase regular de Liga espectacular, 
donde acabó líder de su grupo, con una única derrota. ¿Cuál ha sido el 
secreto de tal hazaña? 
SA: “Sobre todo constancia, no bajar los brazos y confianza en una misma y 
en la compañera. El que todas queramos sacar lo mejor de nosotras ha sido 
un aspecto que también ha ayudado a ello”.

TS: ¿Os imaginabais un arranque de temporada así? 
SA: “Yo creo que en la mente de todas estaba el intentar llegar a lo más alto, 
eso sí, siempre desde el trabajo. Pero una vez que estás aquí, es cuando te lo 
empiezas a creer y ves que todo esfuerzo tiene su recompensa”.

TS: ¿Cómo se mantiene este nivel competitivo tan alto? 
SA: “Como ya he dicho anteriormente, por la constancia, dedicación e ilu-
sión de todas las jugadoras. El no conformarse con lo que tienes, hace que 
mejores”.

TS: Por último, ¿qué mensaje del mandarías a la afición?
SA: “Que sigan apoyando al equipo en las buenas, pero sobre todo en las ma-
las, y que todo lo que aporten sea como hasta ahora: positivismo y alegría. Es 
el momento de arrimar el hombro como nunca. ¡TODOS JUNTOS, AÚPA 
PRADEJÓN!”.

Sheila Asensio Caspe: “La dinámica del equipo cada día es mejor”

Foto: CD Padrejón

Foto: CD Padrejón

Foto: CD Padrejón









El deporte te envuelve en escenarios increíblemente difíciles de manejar, 
pero que te pueden conducir a la gloria más absoluta. Un claro ejemplo de 

ello es, sin duda alguna, BAXI Ferrol. 
El conjunto dirigido por Lino López ha demostrado lo que es alcanzar un 
nivel competitivo perfecto que le ha llevado a cuajar una temporada plena 
e histórica a partes iguales. Nada ha podido con un grupo de jugadoras que 
han sabido sobreponerse a todo y a todos, y que han culminado su trayecto-
ria con el ansiado ascenso. 
Ferrol ya puede presumir de que su equipo, que ya es leyenda, estará la próxi-
ma temporada en la máxima categoría del baloncesto femenino español, la 
LF Endesa, tras firmar una campaña en la que, literalmente, ha arrasado. 
Entre fase regular de liga y fase de ascenso, las gallegas han formado parte de 
29 partidos, y los han ganado todos. Esta hazaña es digna de elogio y admi-
ración, además de única. 
BAXI Ferrol ha sido un auténtico torbellino de principio a fin en la LF 2, 
categoría que, afortunadamente, despide entre alegrías y con la satisfacción 
de haber realizado un trabajo y entrega imperiales. 

BAXI Ferrol: un equipo de leyenda

Foto: Baxi Ferrol
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El nivel competitivo que atesora NACEX Alcalá FS es, simplemente, es-
pectacular, y su capacidad para mantenerlo intacto es digna de elogio.

Tras acabar la fase de liga regular como líder e invicto, ha vuelto a realizar 
otra hazaña, que es convertirse en Campeón de Liga del Grupo 17 de Ter-
cera División a falta de tres jornadas para la conclusión del mismo.
Sin duda, este es un paso más en el camino hacia el gran objetivo: ascender 
a Segunda División B, categoría que le es merecida tras el enorme esfuerzo, 
trabajo y ganas que pone sobre la pista.
Precisamente, para hablar del ascenso a la categoría de bronce y del estado 
actual del equipo, en Time Sport hemos podido hablar en exclusiva con 
Víctor Vizuete, entrenador de Alcalá FS:

TIME SPORT: ¿Cómo valoras el estado de forma que atraviesa el equipo? 
VÍCTOR VIZUETE: “El equipo, al llevar una ventaja importante de puntos, está 
ahora mismo en una fase algo más relajada, aunque estamos preparados 
para lo que nos viene en menos de un mes y el equipo llegará a su máximo 
nivel cuando se necesite”.

TS: Primera fase invictos, acabáis campeones de Liga a falta de tres jor-
nadas. ¿Cuál es vuestro secreto para mantener este nivel competitivo? 
VV: “El secreto es la calidad humana y deportiva de cada uno de los juga-
dores de esta plantilla, el trabajo diario, el mantener al grupo lo más unido 
posible y saber estar juntos cuando las cosas no van como uno desea”.

Víctor Vizuete: “Estamos preparados 
para lo que nos viene en menos de un mes” 

Foto: NACEX Alcalá FS
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TS: Como entrenador, ¿qué hay que hacer para lograr que no se pierda la 
concentración y que no cunda la euforia tras unos resultados tan buenos 
de forma sucesiva? 
VV: “Si me preguntas como entrenador, tener los pies en el suelo, ser humil-
de, aprender de experiencias ya vividas y quedarme con lo bueno y lo malo 
sucedido en 28 años que llevo en los banquillos, que de todo se saca algo 
positivo”.
“En cuanto a que el equipo no se relaje, el estar siempre encima de ellos, que 
vean la realidad de que nadie regala nada y salir a cada partido como si fuese 
el último”.

TS: ¿Os veis claros favoritos para el ascenso a Segunda División B? 
VV: “Por números sí, pero el nuevo formato de clasificación lo deja todo muy 

abierto, porque a un solo partido nadie es favorito. Otra cosa sería a doble 
vuelta o liguilla”.

TS: ¿Se están cumpliendo los objetivos que teníais marcados hasta la fecha? 
VV: “A día de hoy estamos cumpliendo los objetivos más que de sobra por 
números, aun así, nuestro objetivo final no es ser solo campeones de liga, 
queremos el ascenso”.

TS: Por último, ¿qué mensaje le enviarías a la afición?
VV: “A la afición lo primero es que no se pierdan los playoffs, porque van a re-
sultar interesantísimos y de mucha transcendencia al jugarse a un solo partido, 
y que sepan que daremos todo porque el nombre de Alcalá esté lo más alto 
posible y se sientan orgullosos de tener un equipo de fútbol sala en su pueblo”.

Foto: NACEX Alcalá FS
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Málaga CF Futsal es uno de los conjuntos que más está brillando esta tem-
porada en Tercera División. El cuadro dirigido por Ettore Stecchini fi-

nalizó la fase regular como líder indiscutible del Grupo 18 A, llegando con 
solidez y eficacia a la decisiva Fase de Ascenso.
No obstante, el conjunto blanquiazul está teniendo que luchar contra mu-
chos contratiempos, entre ellos las lesiones de hombres clave. Eso ha dado la 
oportunidad a que los jóvenes den un paso al frente, y ahí es donde resaltan 
tres nombres: Javier Fernández, Álex Baeza y Jacobo Cabezas. 
Con tan solo 17 años, ya es cotidiana su presencia en el primer equipo. Es 
más, Javi Fernández fue el tercer jugador que más minutos disputó el pasado 
curso con el Málaga CF Futsal. Y es que estas jóvenes perlas de la cantera vie-
nen pisando fuerte desde la anterior campaña, donde sorprendieron grata-
mente gracias a su desparpajo, personalidad, calidad e incluso a sus muestras 

de cierta veteranía, a pesar de ser debutantes en una categoría tan ajustada y 
competitiva como es la Tercera División. 
Tanto Javi Fernández como Álex Baeza han sido convocados por selección 
andaluza. Es más, Baeza ha ido un paso más allá y ha formado parte de las 
categorías inferiores de la selección española. Jacobo no se queda atrás, y 
también ha sido partícipe del combinado territorial. Además, viendo su pro-
yección, no es de extrañar que en los próximos años les veamos formar una 
tripleta perfecta en el equipo nacional absoluto. 
El trabajo que están realizando desde Málaga CF Futsal con la cantera es dig-
no de alabar y elogiar. El equipo juvenil de Luis Redoli es un manantial de 
futuros talentos que aprenden, crecen y se impulsan hacia el primer equipo 
gracias a la confianza brindada en ellos por parte de Stecchini y su cuerpo 
técnico.

Javier Fernández, Álex Baeza y Jacobo Cabezas, presente 
del Málaga CF Futsal y parte del futuro de España

Álex Baeza Jacobo Cabezas Javier Fernández
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España es sin duda uno de los lugares donde el fútbol sala cobra especial 
relevancia. Tanto es así, que podemos presumir de ser una de las principa-

les potencias mundiales, tanto en modalidad masculina como femenina. Sin 
embargo, existen zonas dentro de nuestro país donde este deporte es más que 
eso, que un deporte. Un claro ejemplo de ello es Chiloeches.
Este pequeño pueblo de Guadalajara respira fútbol sala femenino por los 
cuatro costados. Tal es así que, con apenas algo más de 3.500 habitantes, po-
see un equipo en Segunda División Nacional y otro en Primera Autonómica. 
Ambos se integran dentro de la entidad CD Chiloeches, uno de los mayores 
tesoros del municipio.
Pero la presencia en dichas competiciones no es suficiente para este club. 
Durante la recta final de este curso, los dos conjuntos anteriormente citados 
están metidos de lleno en la pugna por el objetivo de lograr el ansiado ‘salto 
de categoría’. Tal circunstancia pone de manifiesto el gran nivel competitivo 
sumado al enorme trabajo y esfuerzo realizados.
Sin duda, hablar de Chiloeches y de fútbol sala femenino es hacer alusión a 
una simbiosis perfecta.
Jose Manuel Rey Sánchez, vicepresidente de CD Chiloeches, ha querido 
atender a Time Sport y contarnos más sobre su proyecto: 
“El proyecto de CD Chiloeches empezó hace 20 años. Se consiguió el ascen-
so hace 13 años, y llevamos todos estos años militando de manera consecu-
tiva en Segunda División”.
“Hace 7 años pensamos que el equipo de Segunda División necesitaba un 
filial para poder nutrirse de jugadoras, puesto que no hay opciones de traer 
jugadoras de fuera de la zona, y la mejor manera de poder tener jugadoras 
era intentando tenerlas desde un filial. De la misma manera, potenciando 
una primera plantilla que siguiera sumando pasos en Segunda División para 
intentar llegar a Primera División en algún momento. No hay prisa, pero sí 
ganas e ilusión”. 
“Después de los 4 primeros años de un filial en liga provincial, ganando la 
liga sin casi perder puntos, creímos que lo conveniente era dar un salto en 
ese equipo para que la formación de jugadoras fuera más fuerte y no hubiera 
tanto salto entre categorías. En la primera temporada este equipo quedó 
subcampeón de Liga y Copa. En la segunda temporada, antes del parón por 
el Covid, el equipo era primero en el ascenso a Segunda División, y el primer 
equipo estaba a 2 puntos del ascenso a Primera. Todo marchaba, y podía ser 
el año. Pero el virus nos cortó ese sueño…”.

“Este año los 2 equipos están en el playoff de ascenso para la categoría supe-
rior. Pero quizás estamos un poco lejos de lograr ambos ascensos”.
“Sin duda sabemos lo que hemos logrado en estos años, y también sabemos 
que déficit tenemos y estamos trabajando para cambiarlo. Este déficit son 
las categorías inferiores. Vamos a intentar tener las máximas categorías en la 
base, que sin duda nos dará otro salto de calidad en el futuro”.

“Para nosotros es primordial que el futbol sala femenino sea visto y apoyado 
tanto por afición, instituciones y patrocinadores. Y ojalá entre todos, en un 
futuro próximo, podamos ascender a Primera División, que para un pueblo 
de 3000 personas aproximadamente sería un gran logro. Quizás seamos el 
pueblo más pequeño de todos los que compiten en Segunda División, sin 
contar con las grandes ciudades de las que algunos equipos están respalda-
das”.

Chiloeches y fútbol sala femenino: la simbiosis perfecta

Foto: CD Chiloeches
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BM Bolaños está siendo uno de los conjuntos más destacados de toda la Di-
visión de Honor Plata Femenina. El equipo está cuajando una actuación 

descomunal en el Grupo D, y ya ha conseguido el billete para pelear por el 
ascenso. 
Gran culpa de este éxito la tiene su alto nivel competitivo que le ha permi-
tido encadenar rachas triunfales que rozan la épica. Para hablar de ello, en 
Time Sport hemos podido contar en exclusiva con Miriam Rodríguez, por-
tera de BM Bolaños: 

TIME SPORT: Temporada para enmarcar hasta la fecha, ¿verdad? 
MIRIAM RODRÍGUEZ: “Sí, la verdad es que hasta ahora hemos ganado 23 parti-
dos de 25. Solo hemos tenido un empate y una derrota”.

TS: ¿Cuál crees que es el secreto del éxito de BM Bolaños para mantener 
este nivel competitivo? 
MR: “Estamos trabajando mucho en los entrenamientos. Hay mucha calidad 
individual en las jugadoras. Pero, sobre todo, fuera del vestuario somos una 
piña y nos llevamos todas muy bien. Eso hace que nuestra defensa sea tan 
compacta y que sea difícil romperla”.

TS: ¿Os imaginabais estar en esta situación a principio de temporada? 
MR: “Nuestro objetivo era jugar la fase de ascenso desde el principio, pero 
no pensábamos que a falta de dos jornadas ya estuviésemos dentro. Cuando 
empezamos éramos un grupo nuevo, ya que había muchas incorporaciones 
y sabíamos que nuestro objetivo iba a ser difícil”.

TS: ¿Cómo os encontráis anímica y físicamente de cara a lo que resta de 
campaña? 
MR: “Estamos muy ilusionadas por jugar la fase de ascenso y seguimos traba-
jando muy duro para terminar las dos jornadas que nos quedan con el mejor 
resultado. Físicamente estamos bastante bien, aunque eso es gracias a las 
ganas de seguir mejorando que tenemos todo el equipo”.

TS: ¿El ascenso es ya un claro objetivo de BM Bolaños? 
MR: “Inicialmente el objetivo era jugar la fase de ascenso. Tal como está el 
equipo actualmente nuestro objetivo ha cambiado y queremos conseguir el 
ascenso de cara a la próxima temporada. Sabemos que va a ser muy difícil 
porque el resto de equipos también lucharán con ese objetivo, pero sin duda 
nosotras también lucharemos”

TS: ¿Finalmente, qué mensaje le mandarías a la afición?
MR: “Quiero dar las gracias a todas las personas que nos han apoyado este 
año, haciendo mención especial a “Pasión por las Verdes”. Sabemos que este 
año está siendo muy raro y no habéis podido ver todos los partidos en el pa-
bellón, pero habéis estado viéndonos a través del streaming y eso, aunque no 
lo parezca, también nos ha ayudado a ganar partidos. Sois parte del equipo”.

Miriam Rodríguez: “Estamos muy ilusionadas por jugar la 
fase de ascenso y seguimos trabajando muy duro”

Foto: BM Bolaños
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