
El grupo I de Segunda RFEF

Sociedad Deportiva 
Compostela

Entrenador: Rodri Veiga (1º tempora-
da como primer entrenador)

Jugador a seguir: Primo (3ª 
temporada)

Posición 20-21: 11º Grupo I (2ªB)

Estadio: San Lázaro (hierba natural).

Descripción de Ángel Rodríguez: «Seguirá el modelo 
de juego de la temporada pasada: buscará quitarle la pelota 
al contrario. Tiene un buen manejo del balón. Se defenderán y 
atacarán con la pelota».

Salamanca CFUDS

Entrenador: Antonio Calderón (1ª 
temporada, 2º en total)

Jugador a seguir: Carmona (1ª 
temporada)

Posición 20-21: 14º Grupo I (2ªB)

Estadio: Estadio Helmántico (hierba natural).

Descripción de Ángel Rodríguez: «Acabó muy bien 
la fase de la temporada. Está llamado a estar arriba. Por 
tradición y por estilo será un equipo potente. El hecho de tener 
a Unionistas en una categoría superior los animará a luchar 
por colarse arriba. Todos pensamos que será uno de los rivales 
a batir, a priori». 

Coruxo Fútbol Club

Entrenador: Gonzalo Fernández (1ª 
temporada)

Jugador a seguir: Antón de Vicente  
(6ª temporada)

Posición 20-21: 13º Grupo I (2ªB)

Estadio: Municipal de O Vao (hierba natural).

Descripción de Ángel Rodríguez: «Muchos de los 
jugadores son viejos conocidos de mi etapa en el Celta. Tuve la 
suerte de entrenarlos. Es un equipo con experiencia, que juega 
bien al fútbol, que tiene buen manejo y una propuesta ofensiva 
y mucho criterio con el balón. Va a ser un rival que en case se 
hará fuerte. Está llamado a estar arriba».

Unión Popular de 
Langreo

Entrenador: Samuel Baños (1ª 
temporada).

Jugador a seguir: Alain Álvarez (4ª 
temporada)

Posición 20-21: 10º Grupo I (2ªB).

Estadio: Ganzábal (hierba sintética).

Descripción de Ángel Rodríguez: «Es un equipo que 
conozco bien, que afronta un cambio de entrenador. Va a 
emplear un esquema de 4-4-2, como ha empleado Samuel 
Baños en el Lealtad y el Sporting B. Basa su poderío en casa. 
Ganzábal se va a hacer muy duro».

Marino de Luanco

Entrenador: Manel Menéndez (2ª 
temporada).

Jugador a seguir: Omar Álvarez (1ª 
temporada, 2ª en total).

Posición 20-21: 12º Grupo I (2ªB).

Estadio: Municipal de Pasarón (hierba natural).

Descripción de Ángel Rodríguez: «El Marino está 
formado por jugadores con mucha experiencia en la categoría 
y en categoría superior. En casa siempre son un equipo muy 
complicado. Hay momentos en los que a las dimensiones 
pequeñas de su campo se une el mal estado del terreno de 
juego y eso limita mucho a los equipos que compiten allí».

Real Avilés Industrial

Entrenador: Luis Rueda (1ª temporada)

Jugador a seguir: Natalio (2ª 
temporada).

Posición 20-21: 5º Grupo II (Tercera División)

Estadio: Román Suárez Puerta (hierba natural).

Descripción de Ángel Rodríguez: «Podría ser uno de 
los tapados de la categoría. Se ha reforzado mucho y bien. 
Maneja un presupuesto muy importante. Después de tanto 
tiempo en Tercera División y en categorías más bajas de lo 
normal, lo que se está haciendo ahora en Avilés es formar 
una estructura sólida. Sus fichajes son para ofrecer un alto 
rendimiento».

CD Arenteiro

Entrenador: Fran 
Justo (2ª tempo-
rada)

Jugador a 
seguir: Álex 
Fernández (segunda temporada).

Posición 20-21: 1º Grupo I (3ª 
División).

Estadio: O Espiñedo (hierba 
natural).

Descripción: Equipo plagado de 
experiencia, un envidiable centro 
del campo y velocidad en el tramo 
de finalización..

Palencia Cristo

Entrenador: 
Rubén Gala (3ª 
temporada).

Jugador a 
seguir: Adri Pérez 
(6ª temporada).

Posición 20-21: 2º Grupo VIII 
(3ª).

Estadio: Nueva Balastera (hierba 
natural).

Descripción: Después de una 
década entera compitiendo en 
Tercera División, el cuadro palentino 
afronta su primera campaña fuera 

Bergantiños FC

Entrenador: 
José Luis Lemos (3ª 
temporada).

Jugador a 
seguir: Uxío da 
Pena (1ª temporada).

Posición 20-21: 2º Grupo I (3ª).

Estadio: As Eiroas (hierba 
artificial).

Descripción: Equipo armado 
bajo el sello de un clásico del fútbol 
gallego y con jugadores de calidad 
de la zona de A Coruña.

CDA Navalcarnero

Entrenador: 
Pablo Álvarez (1ª 
temporada).

Jugador a 
seguir: Ontiveros (1ª temporada).

Posición 20-21: 11º Grupo V (2ª 
B).

Estadio: Mariano González 
(hierba sintética).

Descripción: El único conjunto 
madrileño que militó en Segunda 
B la pasada campaña y compite en 
Segunda RFEF. Afianzándose en 
categorías nacionales.

Unión Club Ceares

Entrenador: 
Pablo Busto (2ª 
temporada).

Jugador a 
seguir: Carlos 
Madeira (2ª 
temporada).

Posición 20-21: 1º Grupo II (3ª)

Estadio: Campu La Cruz (hierba 
natural).

Descripción: Uno de los clubes 
con más bajo presupuesto de la 
categoría. Intentará suplir sus 
carencias con la ilusión del debut.

CD Leganés B

Entrenador: 
Carlos Martínez (2ª 
temporada)

Jugador a 
seguir: Ofoli (3ª 
temporada)

Posición 20-21: 1º Grupo VII (3ª)

Estadio: Anexo de Butarque 
(hierba natural).

Descripción: Conjunto plagado 
de juventud que aúna los esfuerzos 
formativos con la competición. 
Como todos los filiales, capaz de lo 
mejor y de lo peor.

UD Llanera

Entrenador: José 
Luis Rodríguez (4ª 
temporada).

Jugador a 
seguir: Javi 
Sánchez (2ª temporada).

Posición 20-21: 2º Grupo II (3ª).

Estadio: Pepe Quimarán (hierba 
sintética.

Descripción: Otro debutante 
que intentará hacerse fuerte en 
su complicado feudo sintético, de 
dimensiones muy reducidas.

Unión Adarve

Entrenador: 
Diego Nogales (2ª 
temporada)

Jugador a 
seguir: Julio 
Cidoncha (1ª 
temporada)

Posición 20-21: 2º Grupo VII (3ª)

Estadio: Vicente del Bosque 
(hierba sintética).

Descripción: Equipo recién 
ascendido del fútbol madrileño, 
siempre rocoso en su feudo de 
dimensiones reducidas.

Gimnástica Segoviana

Entrenador: 
Manu González (4ª 
temporada).

Jugador 
a seguir: 
Szymanowski (1ª temporada).

Posición 20-21: 1º Grupo VIII 
(3ª).

Estadio: La Albuera (hierba 
natural).

Descripción: Después de arrasar 
en la Tercera de Castilla y León, 
el bloque segoviano intentará 
afianzarse en la nueva categoría.

CD Móstoles URJC

Entrenador: 
Víctor González (2ª 
temporada)

Jugador a 
seguir: Álvaro 
Sánchez (1ª temporada)

Posición 20-21: 3º Grupo VIII 
(3ª)

Estadio: Municipal de El Soto 
(hierba natural).

Descripción: Móstoles vuelve 
a tener fútbol supra-madrileño 
con el ascenso del sucesor del 
desaparecido CD Móstoles.
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