


Se abre nuevo telón
El fútbol modesto se ha reinventado. Uno de los deseos de Luis Rubiales al llegar a la Federación Española era
reestructurar las categorías no profesionalizadas y la crisis sanitaria lo aceleró. Y aquí está la nueva jerarquía,
tres divisiones que obligan a redefinir etiquetas y objetivos. En la cúspide, la Primera División RFEF, a la que
pasamos el escáner para vivir la temporada inaugural de esta neorrealidad después de la abrupta adaptación
que hubo queactivaren épocade pandemia.Ahora, por fin, estamosde estreno.

44 años después, la Segunda División B pasó a mejor vida. Su heredera continúamarcando el horizonte entre el
fútbol profesional y el resto, aunque con un objetivo claro: emerger como una tercera división que suavice el
cambio de un mundo a otro. De los cinco grupos de la campaña pasada a los dos actuales con 20 equipos por un
criteriogeográfico que, eso sí,nodejó a todos contentos, pero que sígarantiza bastante competitividad y emoción
desde el pasado fin de semana, cuando arrancó la competición, hasta el epílogo de junio, cuando se conozcan
quiénes serán los cuatro clubes quedan el saltoa SegundaDivisión .

El formato intentará premiar a los mejores de la fase regular, por eso ascenderá directamente el campeón de
cada grupo, mientras que los otros dos tendrán que ser los más avispados del ‘play off’ final que disputarán los
ocho clasificados entre la segunda y quinta posición del grupo I y II. A partido único y en un remate de la
temporada que dejará a buen seguro las emocionesmás fuertes del curso. En cuanto a los descensos, habrá poca
oportunidadpara los despistes, yaque los cincoúltimosclasificadosde cadagrupoperderán la categoría.

Hablamos de una competición nueva, si bien la novedad radica más en el nombre y el movimiento de avispero.
Porque estará poblada de clásicos de este nivel, como el Badajoz, la Cultural Leonesa, el Racing de Ferrol o el
Rayo Majadahonda. Además, habrá bastante foco para los cachorros llamados a traer las nuevas pinceladas de
talento en el fútbol español. Siempre con Barcelona B y Real Madrid Castilla como referentes, aunque habrá un
total de ocho filiales dando guerra (Bilbao Athletic, Villarreal B, Celta B, Betis Deportivo, Sevilla Atlético y
Valladolid Promesas). Puestos a repartir papeletas para hablar de los favoritos, ahí nunca deben faltar el
Deportivo de la Coruña o el Extremadura. Por supuesto, los recién descendidos de la categoría de plata, UD
Logroñés, Sabadell, Castellón y Albacete, no dejarán de estar en esas quinielas. Todo ello con el asterisco de los
proyectos que pueden sorprender por su carácter emergente de los últimos años, como el UCAM Murcia o el
Atlético Baleares, o por la bendita sorpresa de la novedad, pues el fútbolmodesto quedamuyabierto a ello por la
igualdadreinante.

El pasado fin de semana se izó un nuevo telón, y ya con el naming oficial de Primera RFEF Footters, y días después
hubo que pasar por el taller del cierre del mercado de fichajes del 31 de agosto, cuando las plantillas quedaron
definidas demanera definitiva (o bien habría que decir casi, dado el destacado índice de jugadores que quedó sin
equipo). A partir de ahí, la clásica carrera de fondo. Por suerte, con público en las gradas, aunque aún conmiedo a
un virusque no terminade irsey que esmuchomás dañinoenplantillassinmucho fondode armario.

https://es.besoccer.com/competicion/segunda
https://es.besoccer.com/equipo/badajoz-1905
https://es.besoccer.com/equipo/cultural-deportiva-leonesa
https://es.besoccer.com/equipo/racing-club-ferrol
https://es.besoccer.com/equipo/rayo-majadahonda
https://es.besoccer.com/equipo/barcelona-b
https://es.besoccer.com/equipo/rm-castilla
https://es.besoccer.com/equipo/athletic-bilbao-b
https://es.besoccer.com/equipo/villarreal-b
https://es.besoccer.com/equipo/celta-b
https://es.besoccer.com/equipo/betis-b
https://es.besoccer.com/equipo/sevilla-b
https://es.besoccer.com/equipo/real-valladolid-b
https://es.besoccer.com/equipo/deportivo
https://es.besoccer.com/equipo/extremadura-ud
https://es.besoccer.com/equipo/ud-logrones
https://es.besoccer.com/equipo/sabadell
https://es.besoccer.com/equipo/cd-castellon
https://es.besoccer.com/equipo/albacete
https://es.besoccer.com/equipo/ucam-murcia-c-f
https://es.besoccer.com/equipo/cd-atletico-baleares
https://es.besoccer.com/competicion/primera_division_rfef


Grupo I



A culminar su línea ascendente
El ambicioso proyecto del Badajoz tendrá su
asiento reservado en esta completa y
esperada PrimeraRFEF. Ha fichado bien para
suplir bajas como la de Álex Corredera,
esencial los dos últimos años en el esquema.
Complementa esas nuevas incorporaciones
con su columna vertebral. El Nuevo Vivero
jugará su parte fundamental en una
categoría exigente, igualada y con poco
margen de error. Tiene una plantilla joven
que mezcla veteranía y juventud como base
para seguir la escaladaque comenzó en2017.



Tras comandar sin llegar a buen
puerto el buque del Castellón
en Segunda, Óscar Cano elige
Badajoz para echar raíces. Un
técnico que conoce los
ingredientes necesarios para no
caer en las redes de la
categoría. Ya logró el ascenso a
Segunda con el equipo
castellonense y ahora busca
fijar las bases a través de un
estilo reconocible y competitivo
en sunuevacasa.

Óscar Cano







Una camada bastante ilusionante
Uno de los filiales de este grupo I que pondrá
a examen la valía de sus jóvenes. Se quedó a
las puertas del sueño de Segunda y se postula
como uno de los grandes tapados en esta
Primera RFEF. Abre las puertas a una nueva
hornada y se apoya en los Juan Artola,Diarra
o Antxón Jaso para dar continuidad al grupo
de la temporada anterior. Lezama tendrá el
protagonismo esperado después de surtir
durante años al primer equipo. Tiene poco
que perder y mucho que ganar siete años
despuésde suúltimopasopor ladivisión.



Como no podía ser de otra
forma, Imanol de la Sota es un
técnico que ha madurado en la
casa. Estuvo a los mandos del
juvenil hasta que le llegó la
oportunidad del Bilbao Athletic
este verano. Conoce a los
jugadores y unametodología de
trabajo que se traslada a todos
los niveles del club. Su identidad
cuadra a la perfección para
cumplir los objetivos.

Imanol de la Sota







Nuevas piezas, misma filosofía
Su buen hacer en la temporada anterior deja
una cuerda de la que tirar para su estreno en
la categoría. En un verano con varias salidas
importantes, Titi es uno de los que se
mantiene en plantilla. El mercado ha surtido
de nuevo al equipo, que ha apostado por
jugadores con cierto recorrido ya en Segunda
B y Tercera durante cursos anteriores. David
Grande y Lander Yurrebaso, algunas de las
más de diez caras nuevas. Un nuevo año para
consolidar las sensaciones de la 2020-21 para
unequipoconbuen trato depelota.



Asume el cargo tras la renuncia
de Diego Martínez, al que
tendrá como espejo de forma
indirecta. Pasó por las inferiores
del Rubin Kazan y llegó a ser
segundo entrenador del primer
equipo ruso en la 2019-20. El
gran debe de Eduardo Docampo
pasa por ese periodo de
adaptación a la Primera RFEF,
distinta a otras ligas europeas
por tener la concentración
como obligación.

Eduardo Docampo







La escuela de Onésimo
Aterriza con menos papeletas quizás que
otros aspirantes, pero la escuela del Celta
mantendrá como principal reto el poder
nutrir, madurar y aportar minutos a los
jóvenes para un futuro paso al primer equipo
en un escaparate casi inmejorable. Alfon
será el eje para acompañar a fichajes más
interesantes (Álex Martín, Javi Gómez o Javi
Castro). La conexión Coudet-Onésimo para
coordinar las prioridades del filial, una
cuenta pendiente para esta nueva temporada
trasparticipar enel ‘playoff’.



Contrastado ya en varias

categorías a nivel nacional, se

pone a los mandos del filial

del Celta por tercera campaña

consecutiva. En su ADN reluce

el carácter competitivo del que

ya ha dotado al grupo. Suele

variar entre el 4-4-2 y el 4-2-3-

1, según el plan de partido.

Conoce cómo gestionar un

filial con la confianza como

fórmula.

Onésimo







Reseteo en el Reino de León
Pese a la reestructuración de la plantilla que
ha vivido en este mercado, la Cultural
Leonesa quiere mirar hacia arriba en su
bautismo en Primera RFEF tras las
inversiones de los últimos años y el coletazo
en Segunda División la campaña 2017-18.
Julen Castañeda parte como jugador a seguir
en una plantilla que ha sumado a jugadores
interesantes como Nahuel, Ketu o Cerrajería.
Tendrá que acelerar plazos para acoplar a los
nuevos y hacer olvidar a los que abandonaron
laentidadeste verano.



Este año la Cultural Leonesa
será un buen termómetro para
Ramón González, que vivirá su
primera andadura en el fútbol
profesional. Un hombre de la
casa con pasado como
futbolista que ha estado a cargo
del filial durante los últimos
años. Conoce el club y tiene todo
lo necesario para encontrar la
estabilidad ahora en el primer
equipo.

Ramón González







Con la mentalidad para ir al barro
Después de pasar por el primer bache tras el
aciago descenso, el Dépor arranca en la
nueva división con el reto claro de volver a
SegundaDivisión. Superó esa primera fase de
aceptación y ahora, con nuevos futbolistas
más experimentados y conocedores de los
partidos engorrosos que se viven cada fin de
semana. Menudo aportará la clase en un
equipo que mantiene a hombres como
Granero o Bergantiños de proyectos pasados.
Una combinación idónea para no cerrarse
puertas y aspirara estar entre losmejores.



Sus 36 años engañan: cuenta

ya con una amplia experiencia

tras pasar por los banquillos

de Valladolid B, Izarra,

Mirandés y Cartagena. Estas

últimas dos experiencias las

saldó con sendos ascensos,

de ahí la apuesta por él.

Joven, con ganas y con cierto

recorrido en el panorama

nacional que impulsan la

apuesta del Dépor.

Borja Jiménez







Permanecer con base inicial
El DUX Internacional de Madrid comienza un
año ilusionante en el que la primera casilla a
tachar será la de la permanencia. No pasar
apuros antes de pensar en otras aspiraciones.
Después de unos meses complicados, el DUX
busca encontrar la línea ascendente tras
renovar el núcleo del equipo y dar un salto de
calidad con llegadas como las de Montoro o
Alberto Gil. Especial ojo sobre Kenneth,
prometedor atacante que llega procedente
del Castilla. Una mezcla de ingredientes que
tendráque combinar.



Cuenta con más de diez años de
recorrido en los banquillos y
ahora afronta su segundo
capítulo en el DUX. Ya forjó esa
confianza con el paso a la
categoría de bronce y en esta
2021-22 busca repetir esa
misma dinámicapara afianzar a
la entidad en un nivel superior.
Aporta intensidad a un equipo
que ya se ha acostumbrado a
ella.

Alfredo Santaelena







El césped para olvidar el despacho
El equipo atravesó problemas institucionales
tras el descenso y peligró por momentos su
inscripción por impagos. Superada esa
complicada situación por ahora, se centra en
el apartado deportivo e intenta aislar a una
plantilla con capacidad para pelear en la
Primera RFEF, aunque con la incógnita del
ambiente enrarecido. Tiene calidad, peso y
experiencia suficientes para mirar cara a
cara a todos los rivales. Pedro López, Fran
Varela, Fran Sandaza y Jorge Morcillo,
algunosde los fichajesmás destacados.



Mosquera pone el sello a su
cuarta temporada a los mandos
del banquillo del Extremadura.
Una autoridad ya en el club que
se ha ganado a pulso esa
confianza tras su pasado como
jugador. Semantiene firme y fiel
a su idea y forma un bloque
sólido sobre el que cimentar la
nueva planta tras la
inestabilidad que vivió la
entidadmesesatrás.

Manuel Mosquera







Sueña el equipo popular
La entidad surge después del descenso del CD
Logroñés. Con la particularidad de su
accionariado popular, cuenta con futbolistas
contrastados y con una mentalidad
competitiva digna de la Primera División
RFEF. Emilio Lozano apunta a ser uno de los
líderes. De los recién llegados, acaparan
miradas los apetecibles Paredes, Jon Ander o
Albisua, los que pasan ahora por un rápido
periodo de adaptación. Además, regresará a
Las Gaunas para compartir terreno de juego
con laUD Logroñésocho añosdespués.



Natural de la ciudad, brinda sus
servicios de forma especial a
esta SD Logroñés. A sus 45 años,
llega de pasar por el filial del
Alavés. Cuenta, además, con un
pasado en el equipo, por lo que
ya conoce cómo funciona la
casa. Apunta al usual 4-2-3-1 con
ciertas variantes defensivas.
Buen despliegue táctico y con
un sistema ordenado en ambas
áreas.

Raúl Llona







El descenso solo como impulso
Pese al descenso, pretende retroceder para
coger impulso y volver a luchar por todo en
esta 2021-22. Hizo historia tras pasar por
Segunda, un cambio que dio paso a varios
cambios importantes con salidas de
futbolistas con peso en el vestuario. Pese a
ello, ha incorporado bien y con criterio en
este mercado y vuelve a ser candidato al
ascenso. Aridane llega como principal
refuerzo enataque tras rendir a buennivel en
la India tras su pasado por la Cultural
Leonesa oelAlbacete.



El ex entrenador de Alcorcón o
Fuenlabrada, entre otros, vuelve
a ponerse a los mandos de la
nave del UD Logroñés, que
confía su proyecto a un técnico
experimentado y con una
filosofía propia. Sabe cómo
catapultar un grupo y ser un
equipo correoso sin depender
del contexto. Un seguro
competitivo para un proyecto
que buscano caer enel olvido.

Mere Hermoso







Confiar en la experiencia
La presencia de Álex López en la plantilla es
un buen ejemplo de la idea que refuerza el
Racing de Ferrol, que da importancia a sus
jugadores más veteranos. Buscará caminar
con pie firme en esta nueva competición sin
tener una referencia clara, pero con nuevos
socios que buscarán dar un salto de calidad.
La incorporación de David Rodríguez,
contrastado ya en el fútbol español, aportará
ese factor en la punta de ataque. Ya en su
primer año mantuvo esa buena relación con
el golque leha caracterizado.



Esta Primera RFEF cuenta con
viejos conocidos de Segunda
División y Cristóbal Parralo es
uno de ellos. Lideró alDépor y al
Alcorcón en el pasado y llevó al
Racing de Ferrol a esta nueva
categoría tras aceptar el puesto
en la temporada pasada. Forma
un equipo férreo, que tiene
claras sus ideas y que compite
ante cualquiera, como ya ha
demostradoen el pasado.

Cristóbal Parralo







Uno de los escudos que más pesan
Un equipo histórico como el Racing siempre
tiene en mente el premio del ascenso.
Batallará por ello con una plantilla que ha
encontrado el equilibrio que se buscaba
durante el verano. Cuenta con jugadores ya
hechos, pero también da opciones a los más
jóvenes de nutrirse en la categoría. Toca
poner especial ojo en Carlos Castro, uno de
los fichajes que toma el camino de vuelta a
España tras un último capítulo en Georgia.
Pasó por Lugo, Elche y Sporting temporadas
atrásenPrimeray SegundaDivisión.



Su buen hacer en la UE Cornellá
le ha brindado la oportunidad
de coger el timón de este Racing
de Santander. Durante su etapa
en el conjunto catalán, logró
entrar en ‘play off’ de ascenso a
Segunda en suprimeraño y en el
segundo consiguió la plaza en
esta Primera RFEF. Decidió
cerrar su etapa para escribir
una nueva en Cantabria en el
banquillode El Sardinero.

Guillermo Fernández







Con Abel Gómez y escarmentados
Enmitad de una fase de cambios en el ámbito
deportivo, el equipo se encomienda a Abel
Gómez. El intento fallido en la temporada
anterior de pelear por objetivos más
ambiciosos hace que en este curso vaya con
pies de plomo. La llegada de futbolistas del
perfil de Héctor Hernández o Néstor Albiach,
que cuajó un buen papel en el Badalona el
curso anterior aparece como eje en tres
cuartos de campo. Tiene una plantilla
equilibrada e interesante para afrontar esta
difícilprimerapruebaenPrimeraRFEF.



Su pasado como futbolista le
aporta ese punto de vista extra y
clave para dirigir a un vestuario.
Cumple su cuarta temporada
como técnico tras su pasado en
el Sanluqueño. En el tramo de la
2020-21 acabó con una buena
racha la fase regular. Una línea
a seguir que complementar en
un año donde el club no quiere
ponerse metas en cuanto a
objetivos.

Abel Gómez







A la guerra con el Stadium Gal
Tras ciertas dudas por su floja pretemporada,
comenzó el curso con un triunfo. Atrás parece
quedar la falta de optimismo antes del inicio
de la competición. A priori, se centrará en la
pelea por lapermanencia enungrupo I duro y
con varios clubes que pugnarán por los
mismos objetivos. Urge una adaptación
rápida y tomar el rumbo competitivo cuanto
antes para no sufrir más de lo previsto. Su
fuerza en el Stadium Gal, una baza que juega
el conjunto vasco a lo largo de la campaña.
Arrancaráprecisamente como local.



El club decidió dar un giro en el
banquillo para apostar por
Zulaika y acabó con buen
bagaje el año anterior en Irún.
Dio motivos para asentar esa
confianza en un técnico que
pasó por la Real Sociedad B
antes de su primera etapa en el
RealUnión. A sus 43años, tendrá
el escenario idóneo en esta
Primera RFEF que exprimirá al
máximoal equipo.

Aitor Zulaika







El Sanse persigue su consolidación
Hizo historia en la campaña pasada después
de disfrutar del ‘play off’ de ascenso a
Segunda División y ahora busca refrendar
esas buenas sensaciones con un año de
consolidación. Tiene las piezas pertinentes
para ello después de mantener gran parte de
ese bloque exitoso. El cuerpo técnico gana en
confianza y ha conseguido cerrar su puzle con
fichajes importantes como los de Fer Llorente
o BorjaMartínez, cotizados para la categoría.
Arturo será de nuevo uno de los líderes de un
grupoqueparte con terreno recorrido.



Ha movido su trayectoria en los
banquillos por varios clubes
madrileños. Su última aventura
antes de llegar al Sanse fue en el
DUX. Afronta su segunda página
en el club en la que debe
confirmar que es el adecuado
para dirigir las riendas en un
examen anual de nivel. En la
2020-21 metió al Sanse en los
‘play off’ de ascenso, la marca
que ahoradeja asuperar.

Marcos Jiménez







Salvarse para luego ir de tapado
Se escuda en un buen mercado de fichajes en
el que ha conseguido dotar a la plantilla de
miembros contrastados y con pasado en
SegundaB. Ello lo ha combinadocon cesiones
de filiales como el Castilla. Sobre el papel, no
debería pasarlo mal para conseguir la
permanencia con cierta holgura y, ya sin
presión, tener la oportunidad de pensar en
cosas más bonitas. Góngora será uno de los
fijos, mientras que BorjaDíaz, ex del Melilla o
Dani Pichín, del Atlético Baleares, aportarán
esa frescuraentre los nuevos.



Es uno de los entrenadores más
jóvenes de este Grupo I, pero
será ya su segunda campaña a
cargo del Talavera. Pasó antes
por la UD Melilla y la Cultural
Leonesa, entre otros, en una
trayectoria enriquecedora y con
un alto nivel de progresión. El
club le da esa confianza
necesaria para su trabajo, que
poco a poco gana su valor
añadido.

Víctor Cea







Una revolución a todos los niveles
Apuesta interesante. Casi una plantilla
entera nueva da color a la plantilla en el
primer bocado a la nueva competición. Esa
inversión, apoyada en un grupo de nuevos
accionistas, deja unproyectoa seguir para los
próximos años. De momento se instaura en
una visión de consolidar al club para, en un
futuro, aumentar sus aspiraciones. Es uno de
esos equipos que puede dar más de una
sorpresa a lo largo de la campaña. A seguir el
rendimiento de Lucas Aveldaño, central que
llegadesdeChile.



Fue revelación de la temporada
anterior en el Arenas de Getxo,
al que estuvo a punto de meter
en Primera RFEF. Enamorado
del 4-4-2 que se ha ganado la
oportunidad de dirigir a este
Tudelano en la primera planta
piramidal de un boceto de club
con una línea ascendente de
cara a las próximas temporadas.
Habrá que ver cómo se adapta
al grupo.

Javier Olaizola







Un crecimiento que no se esperaba
Se fundó en 2013 y, solo unos años después,
ya está en la tercera categoría a nivel
nacional. Una escalada meritoria que estuvo
a punto de completar el año anterior, cuando
se quedó cerca de los puestos de ‘play off’ a
Segunda. Espera tener una temporada
tranquila, dentro de lo posible, para estar en
una posición cómoda en la tabla. Pablo
Espina o Edu Cortina, los fichajes más
destacables en una plantilla en la que Carlos
de la Nava es bandera. Afrontará la que será
suquinta campañaen el equipo.



Dani Mori es una de las caras

nuevas en los banquillos de

esta Primera RFEF. Aceptó la

oferta del Unionistas después

de comandar al Mérida en

Segunda B en la 2019-20.

Cuenta también con otros

capítulos en Langreo o Peña

Deportiva. Tiene 45 años en la

oportunidad más destacada

de su carrera en una división

con mayor focomediático.

Dani Mori







Chicos prometedores para Baptista
El filial pucelano es un activo para el club y
ahora competirá de tú a tú ante otros clubes
importantes a nivel nacional. Pese a tener
uno de los presupuestos más bajos, confía en
esa cantera del conjunto blanquivioleta que
tan bien ha nutrido al primer equipo de
grandes promesas. Samuel Casado y Lucas
Rosa, algunas de las incorporaciones más
destacadas de este Valladolid Promesas, que
tendrá a Júlio Baptista en el banquillo
después de que este aceptara la propuesta de
RonaldoNazário.



Estará en el centro de muchas
miradas en esta Primera RFEF.
Con la responsabilidad de
mantener la línea de un filial
exitoso, será profesor de lujo
para todas las joyas que se
abren paso en la nueva camada
del Valladolid. Queda ver si
encuentra rápido el punto a una
categoría con equipos que
cuentan con futbolistas mucho
másexperimentados.

Júlio Baptista







Zamora, con etiqueta de hueso
El Ruta de la Plata llevaba varios años con
más preocupaciones que alegrías, pero la
2020-21 dejó buenas sensaciones y la opción
de competir en esta deseada Primera RFEF.
Disfrutó de los ‘play off’ de ascenso antes de
quedarse en el camino. Apunta a ser un
equipo extremadamente competitivo que,
además, se ha reforzado con buenos fichajes.
Carlos Ramos es uno de los hombres más
decisivos en un grupo que ha celebrado
varias llegadas interesantes: Xisco Campos,
JonRojo o JuliánLuque.



El Zamoraha encontrado en él a
una figura que aporta la
tranquilidad necesaria para el
proyecto. Será su cuarta
temporada enel equipo después
de mantener un claro
crecimiento en las últimas.
Antes de llegar a Zamora tuvo
otras experiencias en el
Barakaldo o el Leioa, donde
maduró como técnico antes de
tomar la puertade salida.

David Movilla







Grupo II



Obligados a cambiar el chip
Tras cuatro temporadas en Segunda, vuelve a
la categoría de bronce. Esta vez le toca
estrenarse en una división distinta, renovada,
y que afronta con un equipo tremendamente
renovado. Almando está Rubénde laBarrera,
técnico joven y motivado que la campaña
pasada dirigió al Deportivo de La Coruña. En
su mano está cohesionar a este grupo con
incorporaciones interesantes como Djetei o
Eric Montes y del que se espera un estilo de
juego asociativo y atractivo, como marca el
manual de sunuevo entrenador.



Con solo 36 años, el coruñés es
uno de los entrenadores más
cotizados y con más proyección
de la categoría. Dirigió alDépor
desde enero hasta final de
temporada y logró reconducir
una situación que se ponía
bastante fea. Su libreto apuesta
por un fútbol atractivo y
asociativo que en
pretemporada ha dejado
buenas sensaciones. Test
importanteparaél.

Rubén de la Barrera







El ADN marca el camino a seguir
La lucha hasta el final vive en su ADN y fue la
gran sorpresa de la pasadaCopadel Rey, en la
que eliminó nada menos que al Real Madrid
en un partido sobresaliente. Mantiene el
bloque que le ha dado éxito y especialmente
estabilidad a lo largo de los últimos años.
Además, se ha reforzado con grandes fichajes
como el prometedor Carlos Blanco, Imanol
García o FranMiranda, quien vivirá su tercera
etapa en el club. El objetivo primordial para
el equipo de Vicente Parras es conseguir la
permanencia y,quizá, soñar conalgomás.



El alicantino de 45 años cumple
su tercera temporada al frente
del equipo, al que logró subir a
la categoría de bronce tras su
traspié en 2019. Vicente Parras
apuesta por un fútbol rápido y
vertical que la campaña pasada
llevó al Alcoyano a conseguir la
permanencia con una relativa
tranquilidad. Varió su esquema,
según las circunstancias, entre
el 4-4-2 yel 4-2-3-1.

Vicente Parras







A aprovechar el buen rebufo
El conjunto algecireño fue sin dudas la gran
revelación de la temporada pasada en
Segunda B tras acariciar con los dedos el
ascenso a LaLiga SmartBank, pero el filial de
la Real Sociedad se lo arrebató en una
prórrogade infarto. Pesea ladecepción, es un
chute de energía y moral para un equipo que
este curso quiere mantener el listón alto y
sueña con verse de nuevo en una situación
parecida. Tras la marcha de Salva Ballesta,
quien asume el reto es un Iván Ania que
cuenta con experienciaen el barro.



A sus 43 años, el entrenador
asturiano ya está curtido en
batallas complicadas. Ascendió
a LaLiga SmartBank con el
Racing de Santander y tras un
periodo de inactividad, vuelve a
los banquillos para dirigir a un
proyecto que rebosa ambición
como el del Algeciras. Iván Ania
propone juego posicional y de
presión alta, le gusta llevar la
iniciativaen los partidos.

Iván Ania







Un equipo a pecho descubierto
El proyecto que encabeza Gerard Piqué
mantiene intacta su ambición e ilusión. La
campaña pasada alcanzó los ‘play off’ de
ascenso y esta temporada su objetivo vuelve
a ser subir a Segunda División. La inversión
está siendo importante para que el conjunto
andorrano llegue a LaLiga. Al frente, un Eder
Sarabia que dejó trazas de personalidad en
su primera experiencia separado de Quique
Setién. Llegaron jugadores de experiencia
comoDiegoGonzálezoSergioMolina. Equipo
de clara vocaciónofensiva.



El ex segundo entrenador de

Quique Setién ofreció buena

imagen en el tramo final de la

campaña pasada, en la que

llegó al ‘play off’ y compitió

pese a quedarse con nueve

ante la Real Sociedad B. Ahora

seguirá siendo candidato al

ascenso con fútbol posicional,

ofensivo y asociativo, como le

gusta a Sarabia. Alterna el 4-3-

3 con el 3-4-3.

Eder Sarabia







Un club que hace bien las cosas
En el Estadio Balear se están haciendo las
cosas paso a paso y con coherencia para
garantizar un crecimiento sostenible. Tras un
año de altibajos en el que se logró
estabilidad, el club ha mantenido el grueso
del grupo y ha garantizado la continuidad de
su estrella, Vinicius Tanque, en propiedad.
Sigue Xavier Calm y han llegado acicates a la
plantilla como Hugo Rodríguez, Isi Ros o el
veterano Damián Petcoff, jugadores de
calidad para mejorar de cara a la portería
rival.Buena imagenenpretemporada.



El catalán de 39 años se hizo
cargo del Atlético Baleares la
temporada pasada tras la
destitución de Jordi Roger y lo
mantuvo estable para entrar en
Primera RFEF. Ahora le toca
mantener el nivel desde
primera hora en esta novedosa y
tan exigente categoría. Se
espera que dé continuidad al 4-
4-2 básico con Vinicius Tanque
como referente.

Xavier Calm







Golpe de timón pensando en subir
Joan Laporta decidió romper con la línea de
los últimos años y renovar el filial
empezando por el entrenador, Sergi Barjuán.
Este Barça B ya tiene a un buen grupo de
jugadores en dinámica del primer equipo, lo
que puede ser contraproducente si no hay
estabilidad, pero habla del nivel de su
plantilla. No hay nada de su estilo que no se
conozca, es algo que viene en su ADN, y los
cambios engrupo y cuerpo técnico responden
a las últimas decepciones en la fase de
ascenso a Segunda División, el gran objetivo
de ladirectiva ‘culé’.



Hombre de la casa. El ex jugador
estuvo 13 temporadas en el club
y conoce más que bien el
modelo de juego del Barcelona.
Inició su carrera como técnico
en el Juvenil azulgrana y en su
despegue dirigió a Recreativo,
Almería y Mallorca entre
Segunda y Primera. Su última
experiencia fue en el fútbol
chino. Sustituye a Francisco
GarcíaPimienta.

Sergi Barjuan







Un crecimiento sostenido
El filial del Real Betis sigue en su dinámica
ascendente con Manel Ruano al mando, por
cuya continuidad se ha vuelto a apostar. Esa
es la clave, estabilidad para un equipo que
lleva años creciendo y encadena tanto el
ascenso a Segunda B como la estancia en
Primera RFEF.Dani Rebollo o Raúl García son
los veteranos del grupo, que pierde por su
promoción al primer equipo a Rodri, Robert o
Paul. Ojo al recién llegado Juan Cruz, joven
que debutó con elMálaga en Primera. Fútbol
asociativo con laterales largos.



Confianza en el entrenador por
parte del club hispalense. Esta
será la tercera temporada del
barcelonés, técnico con buena
proyección y reconocible por su
estilo. Hombre de cantera, ya
tuvo un gran papel en el filial
del Málaga, al que subió en su
día a Segunda B, una hazaña
que repitió en su primer año de
verdiblanco. Apuesta por los
más jóvenes.

Manel Ruano







Volver a mirar a Segunda División
Su experiencia en LaLiga SmartBank duró
menos de lo esperado, pero consagró la
vuelta a la élite de un club histórico que ha
pasado por las mayores dificultades. Ahora
afronta un nuevo año exigente y en el que
primero deberá pensar en la permanencia
para no llevarse sorpresas ingratas, aunque
el objetivo ‘orellut’ será volver al fútbol de
plata. Por plantilla, así debe ser. Jugadores
como Pablo Hernández o Mario Barco son
indicativos de la ambición de la entidad,
cuyosmandosvuelvea tener SergiEscobar.



En la temporada 2017-18, el de
Almassora devolvió al Castellón
al fútbol profesional y el curso
pasado regresó a casa en los
últimos partidos de Segunda
División. No consiguió la
permanencia, pero el club ha
querido que continúe al frente
para darle estabilidad a un
proyecto ambicioso que quiere
regresar cuanto antes a la
categoríadeplata.

Sergi Escobar







Raúl y los chicos de la Youth League
Al convivir en el mismo grupo que el Barça B,
volveremos a tener ‘Clásico’ de filiales siete
años después. Será uno de los alicientes para
un Real Madrid Castilla que luchará por subir
a Segunda, es la exigencia que se marcan el
presupuesto más alto y una generación de
canteranos como Arribas, Dotor, Sergio
Santos o Latasa. Juntos ganaron la UEFA
Youth League y han estado en la línea del
primer equipo, igual que Miguel Gutiérrez o
Blanco. Aquel título lo lograron de la mano
deRaúlGonzález, quien sigueal frente.



Tanto la leyenda madridista
como el club han optado por la
vía continuista a pesar de los
rumores que le llegaron a ligar
al primer equipo. De momento,
Raúl no dará ese salto y seguirá
al frente del Castilla en Primera
RFEF. Él conoce mejor que nadie
a esta generación de futbolistas
con los que iniciará su tercera
temporada en el filial del Real
Madrid.

Raúl González







Empezar con los pies en el suelo
Ha sido un verano intenso para el Cornellà,
que tendrá que acoplar multitud de piezas
nuevas para una temporada donde se marca
la permanencia como objetivo. Han salido
jugadores importantes como Ramón, Agus
Medina o Pablo y ha llegado Raúl Casany, ex
de la Peña Deportiva, a la que subió a
Segunda División B, para hacerse cargo del
equipo. Andrada, Pipo o Pepe Bernal son
algunos de los fichajes a tener en cuenta en
un equipo que seguirá liderando el veterano
EloyGilasobreel césped.



El de Beniparrell inició su
trayectoria como técnico en la
Peña Deportiva, a la que
ascendió a Segunda B, donde
permaneció dos años más.
Ahora sale decasa paraafrontar
una aventura exigente en el
Cornellà, donde tendrá que
cohesionar a un grupo con
muchas novedades. Reto difícil
que puedemarcar suproyección
dentrode lacategoría.

Raúl Casañ







Chapa y pintura para Primera RFEF
Conocido siempre como Llagostera, el club
cambia de nombre, escudo y estadio (ahora
jugará en Palamós) para cumplir con los
requisitos que exige la RFEF para competir en
esta nueva división. No obstante, los cambios
son meramente estéticos y la entidad sigue
con el mismo proyecto de siempre, con Oriol
Alsina en el banquillo y un puñado de fichajes
contrastados como Bruno Perrone, Boris
Garrós o elmítico Jordi Xumetra, ex de Elche,
Girona o Levante. Ganó al Barça B durante la
pretemporada, imagendeequipo sólido.



Historia pura del Llagostera.
Esta será su décima temporada
como entrenador, la cuarta
seguida en su cuarta etapa
distinta. Dentro del club ha
desempeñado multitud de
tareas como director deportivo,
secretario técnico o segundo.Un
reputado multiusos que logró el
último ascenso a Segunda B y
llegó a dirigir al equipo en
LaLigaSmartBank.

Oriol Alsina







A ver por dónde sale este Nàstic
La última temporada del Nàstic fue cuando
menos desconcertante. Pese al buen inicio, el
equipo no optó al ‘play off’ de ascenso a
Segunda, uno de los objetivos primordiales
del club. De paso, este verano ha perdido a
Brugui, su mejor futbolista, aunque ha
buscado un golpe de efecto con la llegada al
banquillo de Raúl Agné, experimentado
técnico tanto en LaLiga SmartBank como en
Segunda B. Pedro Martín vuelve a ser su
referencia en ataque y se han unido fichajes
como losde PabloFernández, Simóno Édgar.



Llega alGimnàsticde Tarragona
para dar un paso adelante y
pelear la fase de ascenso a
Segunda, el principal objetivo
del club. Tiene una amplísima
experiencia en banquillos de la
categoría de plata y de Segunda
B como los de Girona, Cádiz,
Tenerife o Real Zaragoza. Su
última experiencia en esta
categoría fue en el Córdoba,
donde no tuvo continuidad.

Raúl Agné







Avalados por su bagaje reciente
En su regreso a Segunda B fue una de lasmás
gratas sorpresas al llegar al ‘play off’ de
ascenso. Salió campeón del Grupo IV, uno de
los más complicados históricamente, con
equipos de nivel como UCAM, Real Murcia,
Córdoba o Sevilla Atlético. Aun con esa buena
experiencia en la maleta, el Linares tendrá
que encajar cambios como el de su
entrenador, Alberto González, quien ha
dejado paso aAlejandro Sandroni. Muy buena
pretemporada con un balance de cinco
victorias, dos empates y solounaderrota.



Como jugador y como
entrenador, el argentino goza
de un amplísimo historial en las
categorías bisagra del fútbol
español, especialmente de la
mano del Yeclano. Pese al
último sinsabor de la pasada
campaña, aterriza en el
banquillo del Linares dispuesto
a aprovechar la buena ola del
año pasado con su pragmática
pizarra yconocimientos.

Héctor Sandroni







Candidato a ser hueso duro de roer
Competitividad, eso es lo que garantiza ante
todo la Balona. El curso pasado ya se le vio
mucha intensidad, verticalidad, salidas
rápidas al contraataque y un trabajo
exhaustivo del balónparado; una líneaque se
espera que mantenga Antonio Manuel Ruiz
‘Romerito’, encargado de subir a Primera
RFEF al Atlético Sanluqueño. Sustituye al
veterano Antonio Calderón, quien ha vuelto
al Salamanca UDS. Lo que se le ha visto hasta
ahora es intensidad y una presión alta
favorecidaporel trabajo deAntoñitoo Iván.



Tras haber defendido la
camiseta blanquinegra en la
temporada 11-12, el sevillano
vuelve a casa ahora como
entrenador. Arropado por
Fernando Niño, llega con las
buenas sensaciones que tuvo a
los mandos del Atlético
Sanluqueño. Trabajador y buen
estratega, le gusta el fútbol
intenso, fuerte, y exige total
compromisoasus jugadores.

Romerito







Por la senda de la continuidad
Después de tanto esfuerzo para volver a
LaLiga SmartBank, el descenso inmediato fue
un palo para un Sabadell luchador y de
identidad tremendamente definida. Pese a
ello, las sensaciones no fueronmalas y el club
ha apostado otra vez por el ex capitán
Antonio Hidalgo, que afronta su cuarta
temporada en el banquillo ‘arlequinado’. A
su favor está la experiencia en la categoría de
la plantilla, que además se ha reforzado bien
con peloteros como Diego Caballo, Ramón
Folcho ToniGabarre.



El de Granollers es una figura
clave en la historia reciente del
Sabadell. Lideró al equipo en
Segunda como jugador y
también lo llevó allí como
entrenador, aunque no logró la
permanencia pese a competir al
máximo. Las sensaciones han
llevado al club a garantizarle su
continuidad enunañodemucha
exigencia y dificultad. El efecto
rebotepuede ser letal.

Antonio Hidalgo







Aromas interesantes en Bahía Sur 
En Bahía Sur se cuecen cosas interesantes.
Una de las claves es mantener la base de la
temporada pasada, con la que el San
Fernando logró colarse en Primera RFEF
yendo de menos a más. Para la 2021-22, el
club ha buscado un salto con fichajes de
nombre como Juanmi Callejón, Sergio Ayalao
Bicho y nuevo entrenador, Nacho Castro,
quien fue destituido del Andorra cuando lo
tenía en segundaposición. Con estosmimbres
y la continuidad de los Juan Rodríguez o
Francis Ferrón, el objetivo esel ‘playoff’.



El ex del Andorra fue cesado en
enero del curso pasado cuando
estaba en segunda posición.
Una decisión controvertida que
no ha afectado a su futuro.
Ahora lidera el curioso proyecto
del San Fernando, al que quiere
hacer protagonista con el balón,
algo de lo que bebió en su época
como jugador en el Barça. Ha
usado el 4-2-3-1 como esquema
preferente enpretemporada.

Nacho Castro







La hazaña es más que un lema
El humilde club de Sanlúcar de Barrameda
inicia otra temporada con la permanencia en
mente. El curso pasado consiguió la plaza en
la novedosa Primera RFEF gracias a su
carácter luchador y su fortaleza en casa. La
veteranía es otra de las claves del equipo, con
futbolistas como Diego Cervero, mítico
delantero de Oviedo, UD Logroñés, Mirandés
o Burgos, el guardameta Ismael Falcón o el
inenarrable Dani Güiza. Pedro Buenaventura
llegó en el tramo final de la temporada
anterior yespera seguirevolucionando.



Hijo del mítico bético Pedro
Buenaventura Gil, cuenta con
más de 30 años de experiencia
en el fútbol español y en los
banquillos de Segunda B. Ya
dirigió al cuadro sanluqueño en
los 90 y en la 12-13, y desde abril
lo hace tras varios años
trabajando para la cantera del
Real Betis. Quiere impulsar el
juego asociativo del equipo
paraque seamás protagonista.

Pedro Buenaventura







Con licencia para ser ambiciosos
La pretemporada no ha sido sencilla porque
muchos de sus referentes han estado con el
primer equipo, pero eso no cambia que el
filial del Sevilla sea uno de los favoritos a
pelear por el ascenso. Paco Gallardo repite
en el banquillo de un equipo repleto de
calidad y descaro que la temporada pasada
se quedó a las puertas del ‘play off’. La
entidad hispalense ha hecho cuatro fichajes
entre los que destacan David Santisteban,
Armenteros o Marius Herzig. Iván Romero,
uno de sus ‘cracks’, ya ha debutado con los
‘mayores’.



El sevillano de 41 años inicia su
segunda temporada en el filial
hispalense pese a que no logró
meterlo en la fase de ascenso a
Segunda, pero sí logró estar en
Primera RFEF. Alterna un 4-3-3
con un 4-2-3-1 en un equipo
siempre competitivo en todas
sus fases y que atesora mucho
talento. Protagonista con el
balón, sobre todo cuando juega
de local.

Paco Gallardo







A seguir haciendo bien las cosas
Otro año más, el UCAM Murcia apunta a ser
uno de los equipos ‘top’ que pelearánhasta el
final por todo, aunque la competitividad de
esta categoría ha subido varios enteros. Este
curso ha sufrido la sensible baja de Rafa de
Vicente, uno de los cerebros del equipo, pero
se ha cubierto con un futbolista de categoría
como Caballero, que el curso pasado jugó en
Segunda para el Mirandés. José María
Salmerón cuenta con una buena mezcla de
jugadores experimentados en la categoría y
jóvenes talentos.



El almeriense de 54 años es uno
de los entrenadores con más
trayectoria y reconocimiento de
la categoría. Cuenta numerosos
‘play off’ y el año pasado estuvo
a punto de repetir la hazaña de
la 2015-16, cuando ascendió al
conjunto universitario a LaLiga
SmartBank. Sus sellos son la
consistencia, seriedad defensiva
y la alta competitividad en los
momentos clave.

José María Salmerón







Uno de los filiales más sugerentes
La cantera del Villarreal es una de las más
prolíficas y consistentes de España. Primera
RFEF es su sitio natural, aunque puede aspirar
a algo más, como sucedió a principios de la
década pasada, si se dan las condiciones. Lo
primordial como siempre es surtir al primer
equipo, pero ante todo compite mientras se
perpetúa la idea de juego troncal de todo el
club. Miguel Álvarez lleva dirigiendo desde
2017 a plantillas tremendamente jóvenes y
aunque lleva dos años fuera de ‘play off’,
siempreestá en la pelea.



Tras una larguísima carrera por
banquillos de la categoría de
plata y Segunda B, el técnico de
63 años encontró estabilidad y
comodidad en el Villarreal B.
Encaja a la perfección con lo
que se busca en el club: fútbol
vertical, intenso y ofensivo que
gira alrededor de un 4-4-2 con
laterales atrevidos y futbolistas
creativos. Ha estado endos ‘play
off’ con los ‘groguets’.

Miguel Álvarez








