EDITORIAL

La afición quiere disfrutar con la
Copa y el equipo debe responder

Este es el equipo que superó al Levante, en la tanda de penaltis, el 7 de septiembre

E

l Cádiz CF se juega en la tarde de este
Ganar supondría tener
martes, día del Pilar -fiesta nacional-,
la posibilidad de una próxima
su pase a la próxima eliminatoria de
eliminatoria con un primera
la Copa del Rey, que se jugará el 30 de noviembre y el 21 de diciembre. En este caso se
enfrentaría a un equipo de Primera que no
Los abonados entrarán, otra vez, gratis al
esté en competiciones europeas.
partido de Copa en una acertada decisión de
los dirigentes cadistas. Se confía en eliminar
Pero antes el Cádiz tiene una difícil papeleta al Córdoba y hacer taquilla ante un Primera.
ante un Córdoba, que está en los primeros ¡A por ellos!
Carlos Medina
puestos de la clasificación. Al cierre de este
Director
edición, no se había disputado la novena jornada de Liga; los cordobeses jugaban en Soria
@CarlosMedinaLap
(Numancia), mientras el Cádiz recibía al Girona,
carloschess6@gmail.com
tras sus dos derrotas ligueras.
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SEGUNDA ELIMINATORIA

Especialidad en mariscos,
chacinas, conservas,
vinos y salazones

TERCERA ELIMINATORIA

En la siguiente
ronda entran los 20
equipos de Primera

c/ Marqués de Cádiz, 1
Tlf: 687 756 766

• Otro recién ascendido como
es el UCAM visita al Mallorca
y el Huesca está exento
• Esta tercera eliminatoria, que
incluye 11 enfrentamientos, es la
última que se juega a partido único
• Los dieciseisavos de final se
disputarán a doble partido y ya
con los veinte equipos de Primera
Sankaré celebra la victoria ante el Levante

• La ida está prevista que se
juegue sobre el 30 de noviembre
y la vuelta, el 21 de diciembre

El último partido en ‘Carranza’ del Cádiz
contra el Córdoba, en 2009
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EN EL CÁDIZ-CÓRDOBA

El hermano
del Kun
Agüero,
Gastón,
podría jugar
El rendimiento de la plantilla del Cádiz en este
inicio de temporada está dejando mucho que desear
y se espera con ganas la presencia en ‘Carranza’ de
dos fichajes, (salvo que lo hagan ante el Girona)
como el hermano del Kun Agüero, Gastón del
Castillo, y de José Mari que salió unos minutos en
Vallecas. Al cierre de esta edición (miércoles 5 de
octubre), se especulaba con dicha posibilidad.
Lo que pueda aportar el hermano del Kun es todo
un misterio. El mediapunta tiene 19 años y pertenece
al Independiente, de Argentina. Jugará esta temporada
en el Cádiz como cedido y los cadistas se reservan
la opción de comprar el 80% de sus derechos al
final de la misma.
El centrocampista José Mari es de Rota y llegó
procedente del Levante. La baja de Eddy, con la selección de Azerbaiyán, le da más posibilidades.

PARTIDO 228 EN COPA.- Es el número del
partido Cádiz-Córdoba, en el torneo del KO.
A POR EL GOL 335.- El gol anotado al Levante
en la eliminatoria anterior, que fue obra de Dani
Güiza, supuso el número 334 para los cadistas a lo
largo de la historia de la Copa del Rey.
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El calendario
de Cheryshev
• Línea 6 hizo miles
de calendarios de 2016
con ‘Cheryshev te quiero’
en alusión a la eliminación
copera del Real Madrid
a manos del Cádiz
• Tuvieron gran repercusión
a nivel nacional, salió
en ‘Deportes Cuatro TV’,
eran gratuitos y se agotaron
enseguida
• En el partido con el Levante
se cantó en las gradas
‘¡Cherysev, te quiero!’

EL RIVAL

LA ÚLTIMA VEZ

CÓRDOBA CF

ONCE TIPO.- Formación inicial del Córdoba en el
reciente partido de Liga disputado contra el Nástic en
el Nuevo Arcángel y que se saldó con el resultado a
favor de los blanquiverdes por 2-0. Los dos tantos
fueron anotados por el mismo jugador: Rodri.

Rodri, el goleador
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• El Córdoba no tiene otro
objetivo que el regreso
a Primera División
tras el intento frustrado
de la temporada pasada,
cuando cayó ante
el Girona en la fase
de ascenso
• Al frente del banquillo
continúa estando José
Luis Oltra, un hombre que
conoce bien la categoría
• Muchas novedades
en una plantilla en la
que sigue militando
el excadista Carlos
Caballero y en la
que Rodri es el nuevo
goleador

0-0, marcador en la temporada del último
descenso a Segunda B (2009/10)
• Carlos Caballero, actualmente
jugador del Córdoba, defendía
entonces la camiseta amarilla
• El Cádiz, entrenado por Javi
Gracia -aquel 12 de septiembrejugó con: Casilla, Cristian, Álvaro
Silva, Fragoso, Cifuentes, Erice,
Abraham (Carlos Caballero, 45’),
Enrique (Nano González, 55’),
Ormazábal, López Silva y Toedtli
(Diego Tristán, 76’)
• Nefasta temporada del equipo
• El último enfrentamiento entre cadista que, con Víctor Espárrago
Cádiz y Córdoba en ‘Carranza’ se de entrenador -tras tomar el relevo
produjo en la temporada 2009/10
de Javi Gracia- acabaría
y se saldó con un empate sin goles
descendiendo a Segunda B

• Los blanquiverdes,
exentos en la segunda
ronda copera, llegan
a ‘Carranza’ brillando
con luz propia en
la competición liguera
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ENFRENTAMIENTOS CON EL CÓRDOBA EN COPA

Cuatro eliminatorias y dos
triunfos del equipo amarillo
• La primera eliminatoria
en Copa entre el Cádiz
y el Córdoba se produjo
en la temporada 1948/49.
Derrota (3-2) con goles
de Cría y Luanco
• La segunda se jugó
en la 62/63. Derrotas
en ‘Carranza’ (1-2),
con un tanto de Bolea,
y en Córdoba (3-1),
con una diana de García I

Adolfo Bolea

Manolo Villalba

Joaquín Sierra ‘Quino’

Enrique Ortiz

• En la tercera, en la
77/78, se clasificó el Cádiz
tras ganar (2-0) en casa
con goles de Villalba
y Quino, y empatar (0-0)
en Córdoba
• La última hasta hoy llegó
en la temporada 2007/08.
Victoria (2-3), a domicilio
y a partido único, con
goles de Gastón Casas
y Enrique Ortíz (2)

El próximo miércoles día 19
Votación para la elección de los
Reyes Magos, Cartero Real
y Estrella de Oriente 2017
SALÓN DE ACTOS COLEGIO MÉDICO, 19:00 HORAS
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FIGURA EN EL CÓRDOBA CF

CARLOS CABALLERO

Carlos Caballero, líder en el
campo; líder como persona
“Cádiz y el Cádiz CF
no se olvidan porque
es algo especial”

“Y tienen una gran
afición que anima
mucho y que entiende
de fútbol”
“Qué tiempos aquellos, ¿eh? Yo estuve
muy bien en el Cádiz, pero, desgraciadamente, pasó ‘lo’ de Miranda y me vine al
Córdoba”, fue lo primero que nos comentó
Carlos Caballero. Por cierto, un caballero,
un líder dentro y fuera del campo.

EN EL CÁDIZ.- Carlos Caballero estuvo tres
temporadas en el Cádiz con una calificación
de notable alto. Tras la fallida y polémica eliminación en el play off en Miranda de Ebro,
el futbolista firmó por el Córdoba.

Pues de Segunda B a Primera División:
“Sí, fue al tercer año, en Las Palmas, con
Chapi Ferrer. Una alegría inmensa. Aquí
llevo ya seis temporadas y me queda otra
más. Parece que fue ayer cuando estuve
en el Cádiz. Yo tengo grandes recuerdos,
además no se me pasan porque voy siempre
que puedo, tengo muchos amigos y además
mi novia es de Rota”.

“Pensaba que no volvería a jugar en el
‘Carranza’, pero ha tocado en la Copa y
además volveremos en la Liga. Me hace
mucha ilusión jugar en ese magnífico estadio y ante esa gran afición”.
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Carlos Caballero, ‘un líder’. Así se tituló el
número 140 (12 septiembre 2010) de esta
revista, de cara al encuentro entre el Cádiz y
el Murcia de la 3ª jornada de Segunda B. El
centrocampista había sido clave, marcando
incluso un gol, en los dos primeros partidos
de esa nueva temporada en Segunda B tras
el descenso con Víctor Espárrago.
Los amarillos, también líderes en la tabla,
se habían estrenado con una victoria en ‘Carranza’ ante el Jaén, por 2-1, y otra victoria
en Alcalá (0-3).

“SIGO SIENDO CADISTA”
“En Córdoba estoy fenomenal, aquí he
vivido tres play off, un ascenso y jugado
en Primera, pero Cádiz y el Cádiz es algo
especial. Me gusta el Cádiz y su gran
afición entiende mucho de fútbol. En el
fondo, sigo siendo cadista. Eso nunca se
pierde”.

“Digan lo que
digan, todos ven
y leen la revista”

LA COPA

Carlos Caballero asegura que la revista de
Línea 6 es un clásico en las vísperas y en el
día del partido: “Todos la veíamos y le dábamos un repaso. Yo vivía frente al estadio
y me la daba Elena Medina o la recogía
donde fuera, pero además tengo muchos
ejemplares guardados aquí en Córdoba”.

Y ¿quién seguirá en la Copa? Se ríe Carlos
Caballero. “La Copa es una lotería. Yo lo
que quiero es que ascienda el Córdoba y
ojalá también el Cádiz, pero ahora mismo,
lo importante para los gaditanos es la permanencia, luego ya se verá”.
Genio y figura y un gran amigo y caballero.
Carlos Caballero, gracias y mucha suerte. ‘Carranza’ y la afición cadista le recibirá como
merece.

NOVIA ROTEÑA.- Estando en el Cádiz, Carlos
conoció a Julia, que es su pareja. En la foto,
con nuestra revista, en ‘Carranza’ en el partido
Cádiz-Lugo, del play off de hace cuatro años.

“Digan lo que digan, todo el mundo la
lee y está pendiente. Está muy bien y te enteras de muchas cosas. También de los negativos, jajaja. Es una parte del fútbol”.
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NUESTRAS PORTADAS EN LA COPA

ACERTADA DECISIÓN

Los abonados, otra vez
gratis en la Copa
• Optimismo pese al buen momento del Córdoba

Siete portadas
y agradecimiento
a los historiadores
Línea 6 editó su primera revista oficial sobre la Copa del
Rey, en el partido Cádiz-Valencia del 13 de diciembre del
2011. Desde entonces, citas con los aficionados en los
duelos coperos ante Villarreal, Laredo, Real Madrid, Celta,
Levante... y Córdoba.
Finalmente, reiteramos nuestro sincero agradecimiento,
como siempre, a los historiadores Juan Sevilla, Juan Antonio
Lebrero, Manolo Granado y Paco Rodríguez quienes, con
sus estadísticas, colaboraron desde la primera revista copera
con ‘Línea 6’. ¡Gracias, amigos!
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Los abonados volverán a entrar gratis en el segundo partido
de esta temporada de la Copa. Acertada decisión de los
dirigentes que repiten como en la eliminatoria con el Levante.
Se trata de tener el máximo apoyo desde las gradas. Ganar
significa jugar luego contra un Primera y Quique Pina confía,
lógicamente, en una buena taquilla.
Los ocho cadistas que nos pronosticaron el resultado para
el Cádiz-Girona, también nos lo dieron para partido copero
Cádiz-Córdoba.
Los marcadores son: Carlos Aranda, 2-0; Manolo Pérez
Linares, 2-0; José Antonio Jurado (en la foto), 3-1; Juan
Jesús Franco, 0-1; Juanito Macías, 2-0; Juan Antonio Manzanero, 3-0; Manolo de la Varga, 1-0; y Felipe Díaz, 2-1.

‘Chicuco de Cádiz’
confía en la victoria
El humorista gaditano ‘Chicuco de Cádiz’, José
Ruiz Macías, confía en que “el equipo reviva y gane
por 2-1, al Córdóba. También espero un buen
ambiente en el estadio”.
En la foto, ‘Chicuco’, con su esposa María del Pilar
Lechugo; por cierto felicidades por su santo. José
nos dijo que le gusta mucho la revista “la busco
siempre y si llego a la justo y no la consigo, se la pido
a Juan, en el ‘Nebraska’.
Gracias, amigo.
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EL PARTIDO CÁDIZ-LEVANTE

LOS PENALTIS DECIDIERON

Jesús
Fernández
‘firmó’
el pase
ENTRENADOR.- Álvaro Cervera prepara con ‘HÉROE’.- El portero cadista Jesús Fernández
sus jugadores la tanda de penaltis que acabaría habla con el central Sankaré, antes de conclasificando a los amarillos.
vertirse en el gran protagonista.

En los penaltis,
Jesús tuvo un
palillo en la boca
El ‘héroe’ de la clasificación del Cádiz en la
segunda ronda de la Copa, en la eliminatoria
que enfrentó a los amarillos con el Levante,
fue el portero que en Liga viene viendo los
partidos desde el banquillo: Jesús Fernández.
Él fue quien ‘firmó’ el pase al resultar decisivo,
parando tres de los cinco lanzamientos, en la
tanda de penaltis.

EL ÚLTIMO DEL CÁDIZ.- El lateral
Brian Oliván fue el encargado de
anotar el último penalti del Cádiz.

LA PARADA DECISIVA.- Jesús Fernández, con un
palillo entre los dientes, para a Campaña el último
penalti de la tanda con el Levante.

El partido acabó con empate a un gol. Dani
Güiza, tras un gran centro de Servando, adelantó
al Cádiz poco antes del descanso, y Roger,
que empezó el partido como suplente, logró
la igualada a falta de 20 minutos para el final.
En la prórroga, con los dos equipos muy cansados, no hubo goles. Los penaltis se resolvieron
con un 3-2 a favor del Cádiz.

Siempre con el Cádiz
y su afición www.linea6.es
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‘LOS BRIGADAS’ CREAN EL GRAN AMBIENTE

ANÉCDOTAS

El club ya piensa en la taquilla
de la próxima eliminatoria
con un ‘Primera’
• INGRESO.- Se cuenta con ese ingreso de
dinero para equilibrar el presupuesto, pero
primero hay que eliminar al Córdoba.
Güiza es felicitado por su gol

• NO SE LLENÓ.- El ‘Carranza’ no se llenó
ante el Levante, pese a que los abonados
entraban gratis y hubo precios económicos.
•TÉCNICOS.- El estadio Carranza sigue
siendo lugar de cita de técnicos en paro.
Vienen muchos y la mayoría son del entorno
de Quique Pina y otros, sevillistas.
• CARLOS CALVO- El jugador, muy criticado
por Pina aunque lo tuvo en el Granada, se
muestra muy tranquilo en sus apariciones,
pese a no haber sido convocado todavía en
esta temporada.

¡Uuuuhhhh.......aaaaahhhh!
Los seguidores del Cádiz imitaron
el espectacular cántico que protagonizó
la hinchada de Islandia en la Eurocopa
pasada para animar a su selección.
Ocurrió durante el encuentro ante el
Mallorca correspondiente a la segunda
jornada de Liga y se repitió en la Copa
ante el Levante...
El cántico lo iniciaron ‘los Brigadas’
en Fondo Sur y se fue extendiendo
rápidamente por todo el estadio para
mostrar el apoyo al equipo. Los más
pequeños lo siguen encantados.
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Sergi Barjuán (d), otro técnico en ‘Carranza’

Carlos Calvo, el defenestrado por Pina

• HUGO VACA- El
director del ‘Submarino Amarillo’ (Onda
Cádiz TV) no es periodista, pero sí un
informador que se
‘moja’. Al menos,
pregunta en todas
las ruedas de prensa,
mientras que hay
periodistas que no
preguntan ni mu.
Solo Hugo Vaca
Pasó en la sala de
prensa, después del realizó preguntas
en la sala de prensa
Cádiz-Levante.
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OTRO CONFLICTO EN EL CÁDIZ

El fútbol modesto sigue esperando
a Vizcaíno y Quique Pina
Enrique Rodrigo:
“El Cádiz no nos hace
ni caso y me extraña
el silencio de Pina”

Paco Romero, David Vidal y Enrique Rodrigo,
tres defensores del fútbol cantera y provincial

El Cádiz de Vizcaíno y Pina continúa sin hacerle caso
al fútbol modesto. Ni se han reanudado las conversaciones,
ni se ha producido ninguna llamada. El convenio firmado
en el pasaso septiembre por tres años, lo rompió unilateralmente Vizcaíno que, además, trató con malas maneras
a Enrique Rodrigo, presidente de la Asociación de Fútbol
Modesto, que tiene el respaldo de los 20 clubes.
“Estoy entre sorprendido y decepcionado. Queremos
arreglar esta situación porque es lo mejor para todos,
pero el Cádiz no nos hace ni caso. Y lo que sí me extraña
es el silencio de Pina y Juan Carlos Cordero, que son los
responsables del tema deportivo. No lo entiendo”.
Enrique Rodrigo ya se ha reunido con la Diputación explicando el conflcito creado por Vizcaíno y también tiene
cita con responsables del Ayuntamiento. El fútbol modesto
está muy molesto con la actitud del Cádiz. Enrique Rodrigo
no asiste a los partido de ‘Carranza’, “¡Hombre!, mientras
que no vayan los niños yo tampoco voy a ir”.

PACO ROMERO
El empresario de ‘Deportes Romero’ siempre ha estado
unido al fútbol base y canterano. Y tuvo un club que
tuvo que desaparecer, ante la falta de ayudas y subvenciones.
Paco Romero, lo tiene claro: “El fútbol modesto ha estado
desantendido desde Antonio Muñoz. Y ahora con este
sevillano que tenemos de presidente está totalmente
abandonado y además lo desprecia y humilla. No hay derecho porque los chiquillos no se lo merecen”

Paco Romero: “Este
sevillano que tenemos
aquí tiene al fútbol
modesto totalmente
abandonado”
David Vidal: “Es
intolerable e injusto
cuando el Cádiz llegó
a tener 15 canteranos
en Primera División”
DAVID VIDAL
Nadie le puede discutir al técnico
gallego su apuesta y trabajo por
la cantera: “Lo que está haciendo
el presidente del Cádiz tratando
así a los presidentes, técnicos y jugadores de la cantera y de la provincia es intolerable e injusto”.
“El club siempre ganó dinero
traspasando a jugadores de Cádiz
y de la provincia y ahora no hay
ninguno en el primer equipo, cuando en los años 80/90, el Cádiz
llegó a tener 15 canteranos en Primera División y entonces no tenía
ni instalaciones”.
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¡ESE CÁDIZ... OÉ!

GABRIELA, ORGULLOSA DE SU HIJO ANDRÉS.- Aquí tienen a Gabriela, que mira a su
pequeño Andrés, que en noviembre cumple 7 años y juega en los prebenjamines del Conil.
Ahí lo vemos, con su camiseta amarilla y ¡Ese Cádiz...Oé!.
SONIA
Y MARIO
Aquí tienen a
estos dos hermanos con
sus camisetas
del Cádiz y
con nuestra
revista del anterior partido
de Copa.

ABUELO Y NIETO.- José María, junto a su
nieto Marc Busquets, un pequeño catalán
que viste así de guapo los colores del Cádiz.

Simpáticos y
guapos, como tiene que
ser. ¡Gracias,
chuiquillos!
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LA AFICIÓN OPINA

‘LÍNEA 6’ agradece la colaboración y atención de todos. Rogamos
brevedad en sus opiniones, que iremos publicando y que deben enviar a:
linea6@linea6.es o a carloschess6@gmail.com

El mal ejemplo de JR. Pérez

Gracias, ‘Brigadas’

Después de leer su carta en esta revista, solo decirle
que es un mal ejemplo para Cádiz y para todos los aficionados. ¡Quédese en su casa y no moleste más!
Jesús M. García

No estoy de acuerdo con
muchas de las ideas y gritos
de los Brigadas Amarillas, pero
tengo que decir que gracias a
este grupo el ambiente del estadio es fenomenal. No paran
de animar y los últimos gritos
invitan a la participación de todos. Hasta mi hijo pequeño
dice ¡aaaaahhhh!... Gracias y
sigan potenciando sus iniciativas
deportivas.
Fernando Fedriani

Lo importante es la Liga
y que los jugadores
no se vayan de copas
Me gusta ir al ‘Carranza’, donde lo paso de ‘cine’ por
el ambiente que se vive en los últimos partidos, pero les
mando este correo con la esperanza de que me lo publique
el Sr. Carlos Medina... aunque no critique a Vizcaíno.
Entiendo que todos quieran partidos de Copa, pero
para mí lo importante para nuestro Cádiz es la Liga,
luchar por la permanencia y ya de camino, hablando de
la Copa, que los directivos del club vigilen a nuestros
muchachos para que si ganan dos partidos seguidos o
hay ferias en la provincia, no se vayan de copitas. Y que
cada cual aguante su vela, pero que dos jugadores del
Cádiz se peleen en el campo es realmente una vergüenza
para nuestra historia.
Fermín Vidal
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Medina crea opinión
Tendrá sus detractores, especialmente de la parte de Vizcaíno, pero Carlos Medina es
un periodista muy listo y sus
artículos crean opinión y son
influyentes. Estoy segura de que
por su presión la Copa fue gratis
para nosotros, los abonados.
Gracias.
María Fernández
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LA PENÚLTIMA, SIEMPRE AMARILLA

¡ESE CÁDIZ...OÉ!

La afición cadista

No importan los nombres,
lo importante es que forman
una afición entregada
a su equipo, que anima
y crea un espectacular
ambiente en el ‘Carranza’.
Por eso, nuestra PENÚLTIMA
ya siempre estará dedicada
a representantes de la fiel
hinchada cadista. ¡GRACIAS!
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CALENDARIO DEL CÁDIZ CF

Jose Mari

Envíe sus opiniones
y fotos a:
linea6@linea6.es
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CÁDIZ - Almería

28-8-16

CÁDIZ - Mallorca

1-1 29-1-17

Mallorca - CÁDIZ

4-9-16

Mirandés - CÁDIZ

3-2

CÁDIZ - Mirandés

11-9-16

CÁDIZ - Getafe

3-0 12-2-17

Getafe - CÁDIZ

18-9-16

Reus - CÁDIZ

1-0 19-2-17

CÁDIZ - Reus

21-9-16

CÁDIZ - Numancia

1-0 26-2-17

Numancia - CÁDIZ

25-9-16

CÁDIZ - Real Oviedo

0-2

5-2-17

5-3-17

12-3-17 CÁDIZ - Rayo Vallecano

9-10-16

CÁDIZ - Girona

19-3-17

Girona - CÁDIZ

16-10-16

Tenerife - CÁDIZ

26-3-17

CÁDIZ - Tenerife

23-10-16 CÁDIZ - UCAM Murcia

2-4-17 UCAM Murcia - CÁDIZ

30-10-16

Lugo - CÁDIZ

9-4-17

CÁDIZ - Lugo

6-11-16

CÁDIZ - Huesca

16-4-17

Huesca - CÁDIZ

13-11-16

Levante - CÁDIZ

23-4-17

CÁDIZ - Levante

20-11-16 CÁDIZ
CF
CÁDIZ- -Jumilla
Alcorcón

30-4-17

Alcorcón - CÁDIZ

27-11-16

7-5-17

CÁDIZ - Gimnastic

4-12-16 CÁDIZ - Real Zaragoza

14-5-17 Real Zaragoza - CÁDIZ

11-12-16

21-5-17

Córdoba - CÁDIZ

CÁDIZ - Córdoba

18-12-16 CÁDIZ - Sevilla Atco.

28-5-17 Sevilla Atco. - CÁDIZ

8-1-17

4-6-17

Elche - CÁDIZ

15-1-17 CÁDIZ - Real Valladolid

El Cádiz juega el
domingo en Tenerife
En esta clasificación no están
los puntos del partido Cádiz-Girona,
ni los correspondientes a la jornada
del pasado fin de semana

Real Oviedo - CÁDIZ

2-10-16 Rayo Vallecano - CÁDIZ 3-0

Gimnastic - CÁDIZ

LA LIGA DEL CÁDIZ

Suben

1-1 22-1-17

Fase ascenso

Almería - CÁDIZ

CÁDIZ - Elche

11-6-17 Real Valladolid - CÁDIZ

Álvaro Cervera escucha a su segundo,
Roberto Perera, durante
del partido copero, Cádiz-Levante

Descienden

Gastón del Castillo

21-8-16

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Clasificación de las ocho primeras jornadas
PJ PG PE PP GF GC Pts
8 6 1 1 13 6 19
Levante
8 4 4 0 16 9 16
Lugo
8 4 3 1 10 8 15
Córdoba
8 3 5 0 13 10 14
Mirandés
8 3 4 1 7 5 13
Reus
8 3 3 2 14 11 12
Girona
8 3 3 2 13 11 12
Zaragoza
8 2 5 1 11 8 11
UCAM Murcia
8 3 2 3 9 8 11
Rayo
8 3 2 3 8 8 11
Huesca
8 2 4 2 7 7 10
Numancia
8 3 1 4 10 11 10
Elche
8 2 3 3 7 6 9
Real Oviedo
8 2 3 3 6 8 9
Tenerife
8 2 3 3 4 7 9
Alcorcón
8 1 5 2 9 9 8
Sevilla At.
8 2 2 4 8 11 8
CÁDIZ
8 2 1 5 6 9 7
Real Valladolid
8 1 4 3 3 6 7
Mallorca
8 1 4 3 4 10 7
Getafe
8 1 3 4 7 13 6
Almería
8 0 5 3 5 9 5
Gimnàstic

Jornada 10 (16 Octubre)

Jornada 11 (23 Octubre)

Jornada 12 (30 Octubre)

Rayo - Numancia
Zaragoza - Elche
Tenerife - Cádiz (20:00)
Levante - Mallorca
Córdoba - Sevilla At.
Nàstic - Valladolid
Girona - Oviedo
Huesca - Mirandés
Alcorcón - Almería
Lugo - Getafe
UCAM - Reus

Mallorca - Alcorcón
Numancia - Sevilla At.
Rayo - Girona
Oviedo - Tenerife
Valladolid - Zaragoza
Elche - Córdoba
Getafe - Huesca
Almería - Nàstic
Cádiz - UCAM (18:00)
Mirandés - Levante
Reus - Lugo

Zaragoza - Almería
Tenerife - Rayo
Levante - Getafe
Córdoba - Valladolid
Nàstic - Mallorca
Sevilla At. - Elche
Girona - Numancia
Huesca - Reus
Alcorcón - Mirandés
Lugo - Cádiz (16:00)
UCAM - Oviedo
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