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El Racing de Santander buscará la
redención durante esta temporada.
El objetivo del conjunto verdiblanco
está fijado desde el comienzo, vol-
ver a la Segunda División. Para ello
contará con el aliento de los miles

de racinguistas que han demos-
trado, especialmente durante los úl-
timos años, su fidelidad y entrega al
club. Los aficionados que acuden al
Sardinero tienen su mejor reflejo en
los miembros de La Gradona. In-

cansables y siempre dispuestos a
remar a favor de los de Pedro Mu-
nitis. Jugadores, cuerpo técnico y
afición se han sobrepuesto ya al va-
rapalo que supuso el descenso del
club racinguista. El destino, cruel

una vez más con el Racing, quiso
que fuera Osasuna quien senten-
ciase al equipo en los últimos minu-
tos de la jornada final de la
competición, en un año en el que la
implicación de los socios consiguió

El Racing de Santander se 
enfrenta a su propia historia

Los verdiblancos no pueden permitirse pasar más de una temporada sin volver a Segunda 

El Racing ha tenido que renovar casi la totalidad de su plantilla
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salvar al club de una desaparición
que parecía casi inevitable tras más
de cien años de historia.

Nacimiento del Racing

La trayectoria del Racing de San-
tander comienza el 23 de febrero
de 1913, fecha en la que el equipo
santanderino disputa su primer par-
tido.  El 14 de junio se dio estado
legal a la entidad; constituyéndose
la sociedad «Santander Racing
Club» y siendo nombrado presi-
dente Ángel Sánchez Losada. Tras
años de enfrentamientos frente a
equipos regionales y de la Federa-
ción Norte, en la temporada
1928/1929 se inicia la liga, compe-

tición en la que el Racing participó.
Tras años en los que el Racing al-
ternó grandes resultados con otros
más discretos, la guerra civil des-
manteló a una plantilla que tuvo que
acudir al exilio o pelear durante la
contienda. Después de que el con-
junto verdiblanco bailase entre las
diferentes categorías del fútbol es-
pañol, el Racing consiguió estabili-
dad dentro de primera a principios
de la década de los 90, tras conse-
guir el ascenso de la mano de ju-
gadores como el actual presidente
Tuto Sañudo o Quique Setién.

Grave crisis económica

La gestión económica de Fran-
cisco Pernía y la llegada de
Ahsan Ali Syed acabaron por
sumir al conjunto verdiblanco en
una enorme crisis económica. Tras
consumarse el descenso en la tem-
porada 2011/2012 el Racing afron-
taba el año con el reto de volver a la
máxima categoría. Nada más lejos
de la realidad, ya que la inestabili-
dad que se vivió durante todo el año
alrededor del equipo, certificó el
descenso a la división de bronceen
el año de su centenario. Sin saberlo,
esta se iba a convertir en la tempo-
rada más importante de la historia
de la entidad. Los pupilos de Paco
Fernández protagonizaron un
plante histórico en el partido de
vuelta de los cuartos de final de la
Copa del Rey, hartos de los impa-
gos por parte del club. Esto precipitó
la salida de la junta directiva.  El 31
de enero Tuto Sañudo se converti-
ría en el nuevo presidente del Ra-
cing Santander. La deuda del club
ascendía a los cinco millones de
euros y la situación era muy compli-
cada pero aun así la plantilla co-
mandada por el técnico asturiano
Paco Fernández consiguió el as-
censo a la Segunda División. Tras

una serie de
malos resultados en el primer tramo
de competición la junta confió en
Pedro Munitis, Javi Pinillos y Pablo
Colsa para dirigir al equipo. 
Al mismo tiempo, el Consejo de Ad-
ministración convocó una amplia-
ción de capital que fue cubierta por
los aficionados que se convirtieron
en pequeños accionistas del club
además de un grupo de exjugado-
res. Pese a los esfuerzos realizados
hasta el último momento por parte
de los jugadores el Racing no pudo
salvarse y ahora tendrá que volver
a pelear en la categoría de bronce.

Gran reconstrucción

Este año se trata de la temporada
de la reconstrucción y como tal, el
equipo necesitará tiempo para aco-
plar todas sus líneas. Manuel Hi-
guera, presidente del Racing,
apunta que por encima de todo
“está la viabilidad del club”, por lo
que desde la dirección deportiva no
se ha perdido la cabeza a  la hora
de realizar fichajes. Se han refor

zado todas las líneas, buscando re-
novar un equipo que se quedó con
menos de una decena de jugadores
tras la consumición del descenso,
pero siempre teniendo en mente
que lo más importante es garantizar
que el Racing de Santander tendrá
futuro más allá de esta temporada.
Según palabras del propio Munitis
en rueda de prensa “el primer mes
de competición va a ser muy com-
plicado”, por lo que se espera que
el conjunto no empiece a carburar
hasta una vez haya avanzado un
poco más la competición y los juga-
dores que no han podido realizar la
pretemporada con el equipo estén
en un mejor estado de forma. La
portería ha sufrido una importante
remodelación tras la salida de Mario
Fernández capitán del equipo y una
auténtica entidad para el conjunto
de Santander. La incorporación del
joven guardameta Dani Sotres no
ha quedado exenta de polémica de-
bido al enfrentamiento que tuvo con

San Emeterio

En el vestuario se respira un gran ambiente
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la afición cuando abandonó el club
con destino al Recreativo de
Huelva. Ahora, el peso de la portería
recaerá sobre él, que a su vez es-
tará acompañado por Óscar San-
tiago, formado en las categorías
inferiores del Celta de Vigo.  César
Caneda está llamado a aportar la
experiencia en defensa. El jugador
ha llegado procedente del Mirandés
y sus 37 años le convierten en uno
de los jugadores más veteranos de
la competición. A él le acompañará
Mikel Santamaría, que durante las
últimas dos temporadas ha actuado
en el Leganés. Además, Alain Álva-
rez también llega para reforzar esta
línea.   Destaca especialmente por
su trabajo defensivo y su rigor tác-
tico a la hora de mantener la posi-
ción y acudir a las ayudas.
Mohamed Kamal ha llegado para
aportar fuerza y trabajo a la medular.
El jugador proveniente de la Cultural
Leonesa está llamado a realizar el
denominado trabajo sucio  en el
equipo. Junto a él, el medio centro
Dani Rodríguez aterriza desde el
Racing de Ferrol. Además, el con-

junto cántabro ha incorporado a Mo-
hamed Coulibaly, que el año pa-
sado actuó como cedido en el Port
Vale. Quizá su punto débil es la falta
de gol, que compensa con trabajo y
sacrificio. Por último, Borja Docal
vuelve al conjunto cántabro. En el
último día de mercado el club incor-
poró a Álvaro Peña y Migue García,
centrocampista y media punta res-
pectivamente. Buena parte de la
suerte que corra el Racing este año
en la división de bronce dependerá
del acierto de sus nuevos delante-
ros. Sustituir a Koné no es tarea
fácil. Para esta tarea se ha incorpo-
rado a Chus Hevia, media punta for-
mado en las categorías inferiores
del Real Madrid. El atacante es co-
nocido por su manejo de ambas
piernas y su capacidad de des-
borde. Junto a él, el centrocampista
canario José Artiles ha llegado ce-
dido desde Las Palmas hasta final
de campaña. Por último, Dioni, que
militó la pasada campaña en el Real
Oviedo y es el único nueve puro con
el que cuenta el equipo para afron-
tar la temporada.

Talento de la casa

El Racing seguirá confiando en el
talento de los hermanos San Eme-
terio de cara a conseguir el as-
censo. Ambos futbolistas son las
estrellas del equipo y dos de los ju-
gadores con más proyección de
toda la categoría. 

Plantilla

De esta manera la plantilla del club
racinguista queda conformada por
Dani Sotres (22) y Óscar Santiago
(24). En defensa les acompañarán
César Caneda (37), Alain Álvarez
(25), Mikel Santamaría (28), Francis
Pérez (33) y Borja San Emeterio
(18). La medular estará conformada
por el canterano Fede San Emeterio
(18), Mohamed Kamal (23), Borja
Granero (25), Dani Rodríguez (27),
Mohamed Coulibaly (27), Borja
Docal (23) e Iñaki Sáenz (27). Los
goles dependerán de Chus Hevia
(25), José Artiles (22), Ismael Cerro
(20) y Dioni (25). Una plantilla joven
y muy renovada, de la que Munitis
se tendrá que valer para conseguir
volver a Segunda División.

Cuerpo técnico del equipo
Dani Sotres vuelve a casa

César Caneda
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La Gimnástica de
Torrelavega inicia
un nuevo curso
con el objetivo
prioritario de vol-
ver a disputar los
playoff de as-
censo. El año pa-
sado el equipo
torrelaveguense
cuajó una buena
campaña que no
pudo culminarse
con el ascenso
tras caer ante el
Izarra en un duelo
muy igualado y en
el que pesaron
los fallos del par-
tido de ida. La di-
rectiva de Tomás
Bustamante ha
continuado con-
fiando en el tra-
bajo de Raúl
Pérez al frente del
banquillo.  
La Gimnástica es
el club decano del
fútbol cántabro, un club plagado de
historia y que en la actualidad
cuenta con uno de los campos más
espectaculares de las categorías in-
feriores del fútbol nacional. Las
malas condiciones que habitual-
mente ha presentado el césped del
Malecón hicieron que la directiva to-
mase la decisión de apostar por la
hierba artificial una vez consen-
suada esta iniciativa con los socios.
Se espera que el cambio se realice

a lo largo de la presente campaña.

Historia

El club comenzó su andadura el 23
de septiembre de 1907. El equipo
tuvo que esperar hasta el 2 de oc-
tubre de 1921 para disputar su pri-
mer partido oficial que se celebró en
los campos del Malecón. Tras dar
los primeros pasos en competición
oficial a través del Campeonato de
Cantabria, el club se convirtió en la

temporada 1928/1929 en uno de
los fundadores de la primera Liga
Nacional, militando en la Segunda
División, categoría en la que acabó
cuarto. Tras años de fuerte crisis
económica y descensos el club vivió
su mejor campaña en la 49/50
cuando estuvo a punto de conse-
guir el ascenso a Primera División.
El decano ha participado en 19 oca-
siones en la categoría de bronce del
fútbol español. 

Uno de los momentos
más recordados den-
tro de la entidad se
produjo durante la
campaña 1999/2000,
en la que la Gimnás-
tica se convirtió en no-
ticia en todo el país
tras batir todos los ré-
cords del fútbol nacio-
nal. Se convirtió en el
equipo que más pun-
tos logró durante la
temporada 78, ano-
tando la mayor cifra
goleadora, 59, y reci-
biendo 18 tantos. Un
equipo con jugadores
de la tierra, muchos
de ellos con amplia
experiencia dentro del
fútbol regional y que
consiguieron que la
ciudad se volcase con
el equipo. Sólo la
mala suerte evitó el
ascenso a Segunda
División A. Ahora el
club inicia su tercera

temporada consecutiva en Tercera
División.  Los problemas económi-
cos han sido una constante en los
últimos años y han puesto en peli-
gro la continuidad de la entidad, que
ahora buscará de nuevo el as-
censo. Su rivalidad con el Tropezón
y sus enfrentamientos ante el filial
del Racing son algunos de los en-
cuentros más especiales  para los
aficionados gimnásticos. Los princi-
pales pilares del conjunto cántabro

La Gimnástica quiere hacerse
fuerte en El Malecón

La veteranía de Siro y Mario serán claves a la hora de gestionar el vestuario

La Gimnástica cuenta con una plantilla muy renovada

GIMNÁSTICA
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continuarán siendo Siro y Mario. El
centrocampista es un todoterreno
que tras superar una afección car-
diaca volvió a los terrenos de juego
enfundado en la camiseta blanquia-
zul. Por otra parte, Mario, el capitán
de los torrelaveguenses, es uno de
los mejores centrales de la catego-
ría gracias a su salida de balón y a
su potente juego aéreo. 
La plantilla ha sufrido una impor-
tante renovación de cara a la pró-
xima temporada.  
Kevin Alonso de tan sólo 20 años ha
llegado para convertirse en la com-
petencia de Pablo en portería. La
pasada temporada Kevin fue con-
vocado con el C.D.Tropezón para
algunos de sus partidos en Se-
gunda B y fue un fijo en la buena
temporada del equipo taniego en la
máxima categoría del fútbol juvenil.
En la línea defensiva, el conjunto
blanquiazul ha apostado por la ju-
ventud. Fernando Fernández, for-
mado en el Racing de Santander,
es un jugador de banda derecha,
polivalente.  

El veterano central santanderino,
Jaime Bustillo ha llegado para apun-
talar la defensa proveniente del CD
Tropezón.  Además, Germán Gutié-
rrez, procedente del Santillana, ha
pasado también el periodo de
prueba.  Melli, uno de los jugadores
más destacados de la cantera, ha
subido al primer equipo. 
El centro del campo local ha sido
apuntalado con las incorporaciones
de Fonso Rodríguez, un jugador
que también puede actuar como la-
teral y que llega desde el  filial racin-
guista, como Víctor Fernández y
Maxi Sepúlveda. Muchos son los
que tienen ganas de ver a estos jó-
venes talentos a orillas del Besaya,
donde tendrán la oportunidad de
pelear por el ascenso. 
La delantera ha sido una de las lí-
neas que más cambios ha presen-
tado. Alberto Dorronsoro ha llegado
procedente del Rayo Cantabria
para aportar su experiencia y apo-
yar a los más jóvenes, como Joni, el
delantero que militaba en el Racing
B y que ahora peleará por un puesto

junto a Primo, que llega desde
Santa Ana y Marcos Moreno,
otro joven valor del Racing.

Plantilla

De esta forma la plantilla de la
Real Sociedad Gimnástica
queda conformada de la si-
guiente manera: Bajo los
palos actuarán Pablo Herrerro
(22) y Kevin Alonso (20). La
línea defensiva contará con
Jaime Bustillo (30), Miguel
Calderón (24), Mario Blanco
(33), Fernando Fernández
(24), Germán Gutiérrez (22),
Jorge Herrero (19), Borja
Camus (26) y Roberto Cano
(24). En el centro del campo,
Siro del Barrio (32), Hugo Vi-
tienes, Víctor Fernández, Al-
fonso Rodríguez, Jesús del
Prado y Maxi Sepúlveda. 
Los goles correrán a cargo
de Alberto Dorronsoro (28),
Oscar Manuel “Primo”(22),
Marcos Moreno (21) y Joni
(20). Siro López es un seguro en el centro del campo

GIMNÁSTICA
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El Laredo comienza la temporada
con el reto de repetir la buena ac-
tuación del año pasado, cuando
acabaron en el primer lugar de la
tabla, hito que no ocurría desde la
temporada 1988/1989. El Laredo ha
sido la cuna de jugadores tan impor-
tantes para la historia del fútbol cán-
tabro como lo son José Emilio

Amavisca o Enrique Ayesa “Neru”.
El club ha sido una fuente inagota-
ble de talento y de jugadores muy
técnicos y con buena salida de
balón. El conjunto pejino se ha en-
cargado de mantener el grueso
principal de la plantilla reforzando la
zona de ataque. La historia del CD
Laredo comienza de manera oficial

en 1918 con la creación del club
Olimpia. Tras la disolución del
equipo en el año 1927, varios juga-
dores decidieron formar junto a
otros jóvenes de Laredo el Charles-
ton, conocido popularmente como
“El Charles”. En ese momento se
decidió que la indumentaria del con-
junto sería roja y blanca. Tras la

Guerra Civil, quedaron prohibidos
los nombres no castellanos y eso
obligó a que el equipo pasase a lla-
marse el CD Laredo, denominación
que aún posee a día de hoy. El es-
tadio de San Lorenzo ha vivido
grandes tardes de gloria y la buena
dinámica que ha adquirido el equipo
en los últimos años hace que mu-

El Laredo espera que el ascenso no
se escape una vez más

El equipo aspira a superar los playoff con la llegada del nuevo técnico, José Gómez

Foto de equipo del CD Laredo, uno de los máximos candidatos al ascenso

LAREDO
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chos comiencen a soñar con la
vuelta a la 2ªB, categoría en la que
ya participó durante dos tempora-
das a finales de la década de los
80. Para afrontar este gran reto
cuenta con la experiencia de José
Gómez. El técnico de Cabezón de
la Sal vuelve a la actividad tras un
periodo sabático después de haber
dirigido a la Gimnástica de Torrela-
vega durante cinco años. El desafío
es grande, ya que Chiri consiguió
aupar al equipo a los playoffs de as-
censo durante cuatro temporadas
consecutivas. 
La medular del terreno de juego es
la zona del campo que ha sufrido
una remodelación más profunda. El
primero de ellos es Sergio Tobio. 
El joven jugador, proveniente del
Santoña cuenta con la má-
xima confianza del entre-
nador y se antoja como
una importante pieza
de futuro den-
tro del La-
redo. 

A este nombre hay que sumar a
Diego Fernández Caller, de 19
años. Emilio Iglesias llega desde el
Valdivia, donde se había convertido
en una pieza esencial. 
Desde el Siete Villas ha llegado
Jesús Espino, un centrocampista
todoterreno y de mucha enverga-
dura.

Hambre de gol

La delantera se ha reforzado con
dos nombres propios de la catego-
ría. Antonio Salomón, un joven valor
de la cantera del conjunto laredano
y Diego Rozas, proveniente del
Santoña y que con sus 20 años
aportará frescura a los grandes go-
leadores del equipo. 
Encontrar el equilibrio en todas las
líneas y superar los momentos de
tensión y exigencia que supone ser
uno de los grandes favoritos serán
las principales asignaturas para el
Laredo. 

Plantilla

La plantilla del equipo queda confor-
mada de esta forma. Como porte-
ros contarán con David Moral, de 31
años acompañado por Pablo
Hoces (21). En la línea defensiva
confiará en Santi Vélez (30), Juan
Moreira (34), Toño (28), Álvaro
Cano (24) y Pablo García (29). El
centro del campo es la línea más
poderosa del equipo, con la partici-
pación de Alberto del Olmo (28),
Asier Lazcano (26), Manuel Ortiz
(28), Bubú (30), Óscar San Emete-
rio (30), Sergio Tobio (20), Diego
Fernández (19), Emilio Iglesias y
Jesús Espino (25). La faceta anota-
dora estará all cargo de los goles de
David Vinatea (26), Daniel Álvarez
(22), Óscar Camino (29), Diego
Rozas (20) y el canterano Antonio
Salomón (19), que da el salto al pri-
mer equipo. El equipo presidido por
César Veci ha reunido una plantilla
de lujo.

La intensidad será una de las armas del equipo

La calidad individual será una de sus mejores armas

LAREDO
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El CD Tropezón vuelve a
la tercera división tras
dos campañas en 2ªB. 
El equipo de Tanos se
convirtió en la revelación
del campeonato tras
conseguir el ascenso
con una plantilla confor-
mada por jugadores jó-
venes y en muchos
casos de la cantera. “El
Trope”, como popular-
mente se conoce al con-
junto taniego es uno de
los equipos más jóvenes
del fútbol cántabro. 
Fue fundado en 1983
por un grupo de chicos
del pueblo, que en 1981
ya decidieron agruparse
para crear una peña que
fuera “cultural, deportiva,
recreativa y gastronómica”. 

Fútbol cántabro

Su periplo por el fútbol regional co-
menzó en 1983 después de que
decidiesen alquilar una fincha pro-
pia. Las reducidas dimensiones del
terreno de juego hicieron que se co-
nociese como “la bombonera de
Tanos”, ya que el ambiente siempre
era infernal para los equipos que ju-
gaban como visitantes. El destino
del club cambió a partir de la tem-
porada 1990/1991 cuando el con-
junto consiguió el ansiado ascenso
hasta la Tercera División. Siete
años en los el Tropezón se con-
vierte poco a poco en uno de los

cocos de la categoría,
consiguiendo enlazar un
total de cuatro participa-
ciones consecutivas en
los playoff de ascenso a
2ªB. Fue en la temporada
1994/1995 cuando el
club por fin consigue
avanzar hasta la catego-
ría de bronce del fútbol
español. Un hito histórico
para un equipo de pueblo
y humilde.  Tras alternar
ascenso y descensos
entre la tercera y la se-
gunda B, el Tropezón pa-
recía haberse asentado
dentro del fútbol regional,
jugando fases de as-
censo en 2002, 2003,
2004, 2007, 2009, 2010 y

2013. En esta última oca-
sión el conjunto consiguió su obje-
tivo de lograr de nuevo el ascenso
tras practicar un fútbol brillante y de
lucha en los prados de Santa Ana.
Gracias a la buena gestión econó-
mica y deportiva realizada por la di-
rectiva de Valentín Gutiérrez, el club
consiguió mantenerse dos años en
2ªB peleando con equipos que do-
blaban y triplicaban el presupuesto
de los taniegos. 

Lolo Herrera

La implicación de todos los futbolis-
tas y el buen hacer de Lolo Herrera
en los banquillos ha permitido que
en los últimos años el Tropezón se
haya convertido en una auténtica

El Tropezón peleará por volver a 
lograr el ascenso

Foto de grupo del Tropezón de Tanos

Practicará un juego ofensivo

El conjunto taniego ha reforzado todas las líneas del equipo para adaptarse a la categoría

TROPEZÓN
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Gran potencia física

referencia a nivel regional. Sin rea-
lizar inversiones astronómicas y
siempre con los pies en la tierra

el conjunto ha logrado impor-
tantes resultados deportivos

haciéndose valer del fortín
que supone jugar como
local. Este año el obje-
tivo del club está claro.
Asentarse como uno
de los grandes equi-
pos de la división y pe-
lear por volver a
participar en el playoff
de ascenso. Uno de los
momentos más impor-
tantes de la temporada

será el derbi que enfren-
tará al Tropezón con la Gim-

nástica de Torrelavega, tras
dos años de andadura por el

fútbol nacional. 

Fichajes

El conjunto taniego ha incorporado
a dos centrales, Raúl Setién y Javier
Pérez, provenientes del juvenil del
equipo y del Vimenor respectiva-
mente. Setién, conocido popular-

mente como Chamorro ha sido con-
siderado como una de las perlas de
la cantera de la Gimnástica de To-
rrelavega y está llamado a ser im-
portante en el futuro del club. Los
laterales se han cubierto con la in-
corporación de José Luis Lavín,
Pablo Puente y Francisco Gañán. 
El primero de ellos cuenta con una
enorme experiencia en los campos
de tercera, tras haber militado du-
rante muchos años en la Gimnás-
tica mientras que Puente y Gañán
son dos de los jugadores del equipo
División de Honor Juvenil con más
proyección de cara al futuro debido
a su velocidad y fuerza. El centro del
campo se ha apuntalado con las in-
corporaciones de Álvaro Besoy, que
llega tras un buen año en el CD Be-
zana y Héctor Calleja, que busca
una nueva oportunidad de reivindi-
carse tras haber abandonado el
Rayo Cantabria. El ataque del con-
junto verde y amarillo contará tam-
bién con la incorporación del joven
media punta Eduardo Ríos, proce-
dente del Escobedo. Un equipo
joven, que tendrá que adaptarse de

nuevo a la igualdad que reina dentro
de la categoría y que contará con
Manu Busto como principal refe-
rente del equipo. El experimentado
delantero cántabro de 34 años llega
desde el Bermeo. 

Plantilla

De esta manera la plantilla del Tro-
pezón queda conformada por Iván
González (25) y Mario Pacheco (20)
en la portería, Raúl Setién (19), Ja-
vier Pérez (25), Sergio Conde (31),
Nacho González (18), Francisco
Gañán (19), Carlos Estrada (25),
José Luis Lavín (26) y Pablo Puente
(19) en línea defensiva. Con un re-
novado centro del campo que
cuenta con Álvaro Besoy (21), Fer-
nando Fuentevilla (28), Héctor Ca-
lleja (20) y Eduardo Ríos (21) y una
delantera con Trugeda (24), Carlos
Gallo (19), Josemi (21) y el peligroso
Manu Busto (34). 
Sin lugar a dudas el Tropezón de
Tanos, guiado por Lolo Herrera, se
convertirá, a buen seguro, en uno
de los equipos más equilibrados y
peligrosos de la categoría.

TROPEZÓN
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El Cayón busca dar la sorpresa y
pelear por el ascenso

El CD Cayón inicia esta
nueva temporada con el
objetivo de repetir los éxi-
tos de la temporada pa-
sada. El club, fundado en
1915, es uno de los más
clásicos del fútbol cánta-
bro. El equipo, con sede en
Sarón, disputa sus partidos
como local en el estadio
Fernando Astobiza, que
tiene capacidad para 2.700
espectadores. El equipo
gualdinegro se formó des-
pués de que un grupo de
vecinos dieran los prime-
ros pasos para
que sus 

hijos pudieran practicar deporte.
Durante los primeros años el equipo
no compitió de manera oficial y sólo
disputó partidos amistosos contra
otros conjuntos de los pueblos co-
lindantes. Quico Ramos decidió re-
fundar de nuevo el club en 1945,
respetando los colores utilizados 30
años antes. Tras décadas de periplo
por las  categorías del fútbol regional
el Cayón se instauró definitivamente
en la tercera división en la campaña
2008/2009, logrando buenos resul-
tados. Tras un año en el que el
equipo no fue capaz de alcanzar el

playoff, el Cayón comenzaba la
temporada pasada con el objetivo
de volver a su lugar natural. Con el
paso de los partidos el equipo se es-
tabilizó y la campaña se convirtió en
la mejor de su historia, alcanzando
los 80 puntos y acabando en 4ª po-
sición, lo que le dio derecho a dis-
putar los Play Off de Ascenso,
coincidiendo con el centenario del
club. Tras eliminar al Formentera, el
conjunto cae ante el Arenas de
Getxo en un duelo muy disputado.
El equipo presidido por Dionisio Hu-
mana ha mantenido la base de la

El equipo afronta la temporada del centenario con muchas caras nuevas en la plantilla

Foto de grupo del Cayón, que cumple cien años de historia

plantilla que tan buenos re-
sultados dio el año pasado,
apostando por jugadores jó-
venes pero con experiencia.
Además se han incorpo-
rado a tres futbolistas. En la
línea defensiva Pablo Quin-
tanilla, que ha llegado
desde el Escobedo. Adrián
Cobo sumará fuerzas en la
faceta ofensiva. Por último,
Carlos Cagigas, prove-
niente del Escobedo, su-
mará sus esfuerzos en el
centro de campo. 

Plantilla

La plantilla del Cayón CD ha
quedado conformado por
los porteros:  Rubén Lavín,
de 24 años años y Mario
Martínez de 20. Los defen-
sas Iván Salcines (28), Juan
José Herrero (27), Rubén
Fernández Agudo “Rubi”

(29), Álex Bolado (26), Álvaro Lila
(28), Pablo Quintanilla, Álex Esca-
gedo (26), Álvaro Mier (22) y el la-
teral izquierdo Víctor Fernández
(28). Además de Carlos Cagigas
(24), el centro del campo del Cayón
cuenta con la experiencia de Sergio
Lavín (32), Marcos Sáez (25), Chili
(28), Esteban San Román, Daniel
Ruiz (21) y Luis Gómez (28). La de-
lantera contará con los goles y la
experiencia de Álvaro Santaría
(31), Óscar Briz (30), a los que su-
marán esfuerzos Diego Fernández
(24), Jesús Laredo, Guillermo Ortiz
y Adrián Cobo (21).

CAYÓN

Calidad técnica
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