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PROMOCIÓN (Vuelta)

Fase de Campeones
Rvo. Huelva - Fuenlabrada (0-3)
Atlo Baleares- Santander (0-0)
Primera Elimintaroria
F. C. Cartagena - Castilla (1-3)
Ponferradina - Cornellá (1-2)
Hércules - Barakaldo (1-1)
Logroñés - Badajoz (1-0)
Mirandés - Atlético Madrid B (0-0)
Melilla Villarreal B (2-0)
Permanencia
Real Unión Irún - Jumilla (2-2)
Alcoyano - Celta B (0-1)

Jugador

PLANTILLA AL DÍA
PJ PC PT PS

Santi Jara
36
Aketxe
36
Sergio Ayala 35
Elady
35
Cordero
34
Fito Miranda 34
Jesús
33
Moyita
32
Vitolo
31
Rubén Cruz
31
Joao Costa
30
Moisés
30
Julio Gracia
30
Óscar Ramírez 24
Orfila
17
Luis Mata
13
Mario
11
Igor Paim
11
Antonio López 10
Josua Mejías
9
Carrillo
9
Rui Moreira
4
Cristo
3
Á.Queijeiro
2
Dani Abalo
1
Mauro
1
Juan Moreno
1
Mario Solano
1

MIN AM EX SA GO PE

21 11 4 2803
8 19 9 2333
34 1 0 3105
16 10 9 2328
20 11 3 2674
1 12 21 1355
30 1 2 2801
14 13 5 2309
28 2 0 2611
7 7 18 1287
28 0 1 2629
26 3 0 2586
9 11 10 1815
21 0 3 1973
15 0 1 1432
8 2 3 993
9 1 1 881
0 2 9 222
5 2 2 715
6 1 2 612
2 3 4 458
2 1 1 293
0 0 3 61
0 1 1 44
0 1 0 77
0 0 1 37
0 0 1 21
0 0 1
1
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Sólo cuatro equipos alcanzarán la meta y el Efesé va por la vía más larga

ARRANCÓ LA CONQUISTA DE LA LFP

Concluyó la Liga Regular y tras 38 jornadas la competición ha puesto a cada uno en su sitio. En el grupo
I el Fuenlabrada tras derrotar al Burgos mantenía su primer puesto, mientras el filial colchonero que optaba al título no pasaba del empate ante el Las Palmas Atlético y era superado por la Ponferradina. En
el grupo II no hubo cambios y Logroñés y Mirandés mantuvieron posiciones. En el III era el único grupo
donde quedaba una plaza por decidir y todo apuntaba al Español B, que durante muchos minutos estuvo ganando en Paterna al filial del Valencia, que se jugaba la permanencia, pero a última hora les empataban y el Cornellá que ganó al Teruel, al que devuelve a Tercera, se ganó la última plaza que quedaba.

DOS PLAZAS PARA 4 EQUIPOS

2 PLAZAS PARA 14 EQUIPOS

El Fuenlabrada aplastó al Recre (3-0)

At.Baleares aguantó al Rácing (0-0)

Tras la primera eliminatoria, dos equipos se ganarán el derecho a estar el año próximo en la LFP. Los
perdedores de esa eliminatoria, se unirán a los seis vencedores para seguir el camino más largo hacia
la meta, pues los ocho deberán salvar una segunda y una tercera ronda, para completar los cuatro ascendidos. El Efesé que fue líder doce jornadas consecutivas, desde la 19 a la 30, llegó al último partido
como tercero y con pocas opciones de ser segundo. El Melilla casi toda la primera vuelta líder y desde
la 31 en cabeza, perdió los últimos dos partidos y cayó a la tercera plaza, mientras que el Recreativo de
Huelva, 21 jornadas sin perder tomó el liderato en la penúltima jornada y ha sido brillante campeón.

REAL MADRID CASTILLA

Fundación: 1972
Estadio: Ciudad Deportiva Alfredo di Stefano (6.000)
Presidente: Florentino Pérez Rodríguez
Entrenador: Manolo Díaz
Indumentaria: Camiseta y pantalón, blancos
y medias blancas

Historial
2ª DIVISION A: 20 temporadas | Campeón: (1983-84)
2ª DIVISION A: 22 temporadas
Campeón: 5 (1990-91, 2001-02, 2004-05, 2011-12 y 2016-17)
3ª DIVISION: 5 temporadas

La pasada temporada

SE QUEDARON SIN PROMOCIÓN DE ASCENSO

Como todas las temporadas y dentro de la renovación del plantel, el filial
blanco siempre es uno de
los firmes candidatos a clasificarse entre los cuatro
primeros. No cabe duda
que mejoraron la campaña
precedente, pero tampoco
lograron el propósito de luchar por el ascenso al clasificarse en el puesto
octavo y además muy lejos
de los cuatro clasificados,
Rayo Majadahonda, Fabril,
Fuenlabrada y Celta B.
Al concluir la temporada de- Por segundo año consecutivo no disputaron la promoción de ascenso.
jaron el filial Reguilón (Real Madrid), Tejero (Albacete), Quezada (Córdoba), Óscar (Leganés), León
(Rayo Vallecano), Mancebo (Cultural Leonesa), Arturo (Atco. Levante), Campuzano (Español B), Jaime
(Valladolid B) y Toni Segura (Las Palmas At.).

SOLARI, no pudo llevarlos al play off

Santiago Hernán Solari Poggio (Rosario, Argentina,
42 años) Se hizo cargo del equipo en la temporada 1617 sustituyendo a Luis Ramos (Albacete) que el año
anterior los hizo campeón. En su primera campaña el
equipo acabó en un más que discreto undécimo
lugar. Y la pasada temporada os dejó octavos muy
lejos de la Promoción de Ascenso. Cumplía su tercera
temporada y tras diez jornadas y con el equipo fuera
de play off (era quinto) asciende a dirigir a la primera
plantilla tras la destitución de Julen Lopetegui. Estuvo
un total de 17 partidos, a pesar de que fue renovado
sobre la marcha. Lo sustituyó Zinedine Zidane.

REGUILÓN, dio el salto al primer equipo

Sergio Reguilón Rodríguez (Madrid, 22 años)
fue el único jugador que dio el salto al primer
equipo. Con 19 años debutó con el Logroñés
en 2ª B pero Ramis lo repesca para el Castilla
en el mercado de invierno y se proclama campeón, aunque no asciende. Al caer primero con
el UCAM y luego con el Lleida. Retorna cedido
al Logroñés y la pasada temporada juega de
nuevo en filial blanco. En el presente ejercicio ha
llegado a ser titular por delante de Marcelo. Ha
jugado 14 partidos de Liga, 4 de Copa y 4
de la Champions.

Peligro: La “Fábrica”

A falta de una jornada certificó su clasificación
para disputar la Promoción de Ascenso, aunque
podría alcanzar la tercera plaza si no ganaba la
Ponferradina, pero en la última jornada perdieron con el Pontevedra y se quedaron en cuarto
lugar igualados con el gran favorito, al Cultural,
pero mejor golaverage.
Fuera de casa ha ganado 6 partidos. Burgos,
Cultural Leonesa y Valladolid Promesas (1-2),
Navalcarnero (0-2), Navalcarnero (2-3), Rápido
de Bouzas (0-3) y Unionistas (1-4). 7 empates,
sin goles con el Fuenlabrada, Adarve y Las Palmas At.. Celta B (1-1), Sanse Reyes y At. Madrid
B (2-2) y Salamanca (3-3). Y seis derrotas Coruxo, Guijuelo e Internacional; Ponferradina (32), Fabril (4-3) y Pontevedra (3-0).
Cristo, 21 goles; Dani Gómez, 10; De Frutos, 7;
Fidalgo 5; Vinicius, 4; Javi Sánchez, Franchu, Vinicius marcó 4 goles, en la imagen bate al portero del At.Madrid B
Seoane y Alberto, 3; De la Fuente, Hernando y Martín, 1. Luca encajó 35 goles y Belman, 11.

MANOLO DÍAZ suple a SOLARI

José Manuel Díaz Fernández (Madrid, 50
años) Tras una experiencia en México debutó en Segunda B en la temporada 200809 con el Navalcarnero pero en la jornada
25 fue sustituido por Óscar Garro. En la
12-13 entró en la casa blanca para dirigir
al Real Madrid C (2ª B) y en la segunda
temporada pasó al Castilla tras la destitución de Toril. En la 15--16 debutó en la
LFP con la Ponferradina y tras mantenerse en la categoría, al año siguiente
en la jornada 25 le sustituyó Fabri.

5 JUGADORES CON DORSAL DEL REAL MADRID

L. ZIDANE
(30)
Liga
1 p.

Sucedió en la ida
EL CASTILLA GANA EL PRIMER ASALTO (3-1)

El Castilla se anotó el primer
asalto de la eliminatoria y tiene
de cara el pase a la segunda eliminatoria. En once minutos del
25 al 36 (Dani Gómez, 2 y
Cristo) le hizo tres goles a los de
Munúa y casi sentenció la eliminatoria, pero un gol postrero de
Elady-Santi Jara, cuando los albinegros estaban en inferioridad
abre la puerta a la esperanza.
Árbitro: Ruipérez Marín (Albacete)
Castilla: Luca, Dani Fernández,
Fran, Álex Martín, Javi Sánchez,
Martín (Jaume 64'), De Frutos, Seoane (Gelabert 72'), Dani Gómez
(López 80'), Cristo y Fidalgo.
Cartagena: Joao Costa, Josua
Mejías, Jesús Álvaro (Luis Mata
22'), Moisés, Ayala (Óscar 46'), Cordero, Moyita, Vitolo, Aketxe
(Antonio López 77'), Santi Jara y Elady.

JAVI S.
(31)
Copa/ChL
2 p. / 1 p.

FIDALGO
(36)
Copa
1 p.

FRAN Gª
(37)
Copa
1 p.

PLANTILLA

Luca Zidane
Belman
López
De la Fuente
Hernando
Álex Martín
Zabarte
Javi Sánchez
Cristo
Fidalgo
Seoane
Fran García
Grau
Alberto
Ayoub
Augusto
De Frutos
Dani Gómez
Franchu
Rodrigo

CRISTO
(27)
Liga /Copa
1 p./ 1 p.

Portero
Portero
R.M. Juvenil
Defensa
R.M. Juvenil
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Delantero
Medio
Medio
R.M. Juvenil.
Medio
Medio
R.M. Juvenil
Medio
R. Majadahonda
Medio
R.M. Juvenil.
Medio
R. Majadahonda Delantero
Delantero
Delantero
R.M. Juvenil
Delantero

Supera los 19 goles de Keko, Florian y Toché

ELADY sí llegó a veinte

Eladio Zorrilla Jiménez (La Puerta del Segura, Jaén, 29 años) marcó el gol
en Madrid que permite al Cartagena soñar con la clasificación para la siguiente ronda. Este tanto le permite alcanzar la cifra de 20 que hasta la
fecha nadie había logrado en la Liga con la elástica albinegra. Keko en
la primera temporada en Segunda B sumó 19, dieciseises en la liga regular y otros 3 en la Promoción. Hubo que esperar a la temporada
2009-10, entonces en Segunda para que Toché repitiese la misma
cifra de 19, a los que hay que añadirle otros en la Copa. Y el último en quedarse en puertas de la veintena fue Florian que
los marcó todos en la Liga Regular y se echaron en falta sus
goles en la eliminatoria contra el
Caudal.
El árbitro le dió en el
Elady ha sumado esta tempoacta
el gol que marcó
rada un triplete y cuatro dobleal alimón con Santi Jara
tes. Marcó en cinco partidos
consecutivos y sumó 12 goles en
11 jornadas (entre la 17 y la 27). Aunque el gol número 20 oficialmente lo
ha marcado el jienense, porque así ha quedado constancia en el acta del
partido; si bien es el clásico gol al alimón, porque tras el primer remate de
Santi Jara y el rechace Luca Zidame, ambos jugadores albinegros entran a por todas y es muy posible que los dos toquen la pelota. Además tanto uno como otro se creen autores del gol, que visto en su
repetición por televisión es imposible aseverar la autoría.
Lo salomónico sería concederle medio gol para cada uno.

Jugaron el año pasado con el Rayo Majadahonda

De Frutos y Ayoub, repiten
El extremo volvió a ser una pesadilla

En el Castilla militan dos jugadores que la pasada temporada jugaron la Promoción contra el Cartagena. de Frutos y Ayoub fueron
campeones del grupo I con el Rayo Majadahonda y por tanto lograron el ascenso, aunque ellos siguen en Segunda B.
Jorge de Frutos Sebastián (Navares de Enmedio, Segovia, 22
años) tras cumplir su etapa juvenil en el Rayo Majadahonda en División de Honor pasó al equipo senior y jugó 17 partidos entre ellos
la ida contra el Racing de Santander de play off. Y la pasada temporada 36 partidos entre ellos los dos contra el Cartagena como titular. Fue fichado por el Real Madrid para el filial en el que ha jugado
33 partidos y marcado 7 goles.
Ayoub Abou Oulam (Casablanca, Marruecos, 20 años) fue juvenil
en el FC Barcelona y se marchó al Oporto. La pasada temporada
fichó en el Rayo Majadahonda y jugó 39 partidos, los dos contra el
Cartagena. Fichado para el Castilla, apenas ha jugado esta temporada 9 partidos y no entró en la convocatoria del sábado.
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DIFUSIÓN
GRATUITA

EL CTA lo ascendió y, tras solo un año en Segunda B, lo bajó

Ruipérez, el árbitro que no valía para la LFP
El manchego se “tragó” en Valdebebas un penalty con 0-0

El Cartagena tiene muy poca suerte con los árbitros que le designan en las Promociones. Y la lista no es corta, pero nos vamos a
referir al último, aunque están frescos aún el del Cerro del Espino
o el de Almendralejo, del pasado ejercicio.
Ruipérez Marín (Albacete, 28 años) fue ascendido a la LFP tras
solo una temporada en Segunda B y solo con 13 partidos arbitrados, uno de ellos el Huracán-Huesca de Promoción. Solo duró una
temporada, para retornar a Segunda B. Al año siguiente no le dieron Promoción, pero sí el año pasado, de Permanencia Mérida-Coruxo (2-2). Y este año ha vuelto a repetir, con tan mala fortuna que
le ha correspondido en suerte al Efesé.
El manchego tuvo dos raseros bien distintos. Al Castilla le permitió
todas las faltas que hacían por detrás a la hora de la presión. Una
de ellas, clarísima a Moyita, derivó en la segunda tarjeta a Moisés
(más que dudosa). Muy benevolente con las tarjetas a los jóvenes Ruipérez Marín /Pablo Caparrós
jugadores del filial y menos con los albinegros. La primera a Vitolo, a petición de los jugadores blancos.
Pero donde menos acertado estuvo fue en el minuto 19, en una penetración de Jesús Álvaro, centra buscando a Aketxe y le vuelve el balón al canario, despejado por un defensor. El lateral zurdo albinegro recibe una patada, que le costó la sustitución y una lesión de rotura de ligamento lateral interno de la
rodilla. El penalty con 0-0 se fue al limbo, porque el manchego pitó un fuera de juego, que solo existió
en su mente. Y en el 3-1 de Elady se quedó un buen rato señalando con su dedo posición de fuera de
juego, menos mal que el asistente salió corriendo al centro del campo.

Santos Pargaña, ya en el ocaso de su carrera

Antonio Santos Pargaña (Sevilla, 38 años). Nueve
temporadas en 2ª B y un fugaz ascenso a Segunda
en la 13-14 para descender de inmediato. Por la edad
no tiene muchas posibilidades de volver a la LFP. Nunca ha
pitado en el Estadio, pero sí en tres ocasiones fuera y la primera
en La Roda (1-1) fue
Al Cartagena nunca pitó en el Estadio y sí
una mala experientres partidos fuera y no ganó ninguno. En La cia, porque a los 27
minutos expulsó a
Roda dejó a los albinegros con nueve
Arturo y en el 78 a
Jesús Álvaro, por doble amarilla. Posteriormente pitó otros dos partidos, ambos
ante el Villanovense, la pasada temporada (1-0) y ésta (1-1). Al Castilla también
le ha pitado este año en Las Palmas (0-0) y otros cinco partidos más en cursos
anteriores con tres derrotas, un empate y una victoria.
Su primer partido de Promoción fue el Zamora-Constancia (1-1) por la Permanencia y esa temporada asciende a Segunda, pero solo aguanta la temporada
13-14 y tras pitar 19 partidos vuelve a 2ª B. Debuta en el Girona-Alavés (1-0).
En ese curso le pita dos partidos al Castilla, ambos con derrota. En la 14-15 pitó
el Villanovense-Bilbao Ath. (2-1) su último partido de Promoción hasta la fecha.
En Segunda B ha pitado un total de 112 partidos con un saldo de 580 amarillas y 51 rojas. Una media
cercana a las 6 por encuentro.

Estadio Cartagonova. Domingo 2 junio a las 19,30 h.

F. C. CARTAGENA - REAL MADRID CASTILLA
Árbitro: Santos Pargaña (Andaluz)

A

La Atalaya
de Perry

Al borde del KO

UNQUE en una eliminatoria a 180 minutos, con opción de una
prórroga y penaltis, no se puede ni vender la piel del oso, ni darse
por vencido, hasta que concluya. No es descabellado pensar que
los albinegros se traen un resultado complicado del partido de ida en el
Alfredo Di Stéfano y que al descanso, el K.O. parecía inminente.
La MagdaY es que los
lena del entalentosos
t o n c e s
jugadores
Cartagodel filial del
nova, con el
Real Madrid
desapareen once micido Juanjo
nutos pusieDíaz en el
ron
la
banquillo,
eliminatoria
que a los 10
muy cuesta
minutos iba
arriba para
3-0 y que
el Efesé, al
acabó con
que tenían
el
triunfo
grogy y condel Novelda
tra las cuer(5-1). Y redas y al
borde de caer a la lona. Sin embargo con buscando en mi memoria no encuentro
135 minutos por delante no se puede tirar más parecidos.
la toalla y aún resurgió el “púgil albinegro” Y dicho lo dicho, que no es mucho; porque
para soltar un golpe a última hora a su analizar el planteamiento o el juego de un
rival que no fue suficiente para tambale- buen número de los jugadores que saliearlo, pero deja al menos una derrota solo a ron al césped de Valdebebas, me llevaría
los puntos, con posibilidad de revancha ríos de tinta y no es el caso. Ahora ya no
sirve lamentarse de la cosecha que no
en el Cartagonova.
Pero tras el símil pugilístico, no podemos salió y sí pensar en plantar la nueva.
esconder el bochornoso planteamiento y Es cierto que el Cartagena está al borde
el penoso juego que hizo el Cartagena en del KO, porque además este año no hay
Madrid. Sin duda el peor partido de la tem- segunda oportunidad. Pero un 2-0 no es
porada y creo que el más lamentable par- un resultado imposible. Y entre los jugatido de play off de los albinegros de dores y el apoyo de lo mejor que tiene este
cuantos ha jugado a lo largo de su histo- club que es su afición, se puede lograr.
ria. Este partido me hizo recordar uno en ¡Aúpa Efesé!, a por la remontada.

