Saluda del Presidente
Estimad@s amig@s:
Estamos en la antesala de una temporada que debe resultar cuanto menos motivante,
viviremos el reto deportivo más importante de nuestro Club en su ya dilatada historia,
conseguir la consolidación en una categoría tan competitiva y con equipos de tanta
calidad y tradición dentro del fútbol andaluz como la Tercera División, no es sino un
acicate más para seguir ayudando a nuestros ilusionados y capacitados futbolistas a
lograr las metas marcadas.
Nuestro club ha trabajado para configurar una plantilla de garantías para poder
competir sin complejos y lo que es más importante, otra temporada más, tampoco
renunciaremos a nada. Este club es valiente en sus miras, no nos asusta la responsabilidad
ni el escenario deportivo que nuestros resultados nos deparen si en buena lid se ha ganado
en los terrenos de juego.
De nuevo agradecer sinceramente el apoyo que la afición rojinegra, del cual no
albergaba la más mínima duda, nuestra afición es el baluarte que nos aporta estabilidad
y nos hace fuertes. Hemos de ser realistas y conscientes de que en esta categoría,
contamos con unos condicionantes a priori, como por ejemplo la diferencia poblacional,
nos vamos a enfrentar a equipos de grandes localidades, y a filiales de clubes señeros
en nuestro fútbol. Pero estad seguros de que para nosotros esto no va a suponer más
que un acicate para superarnos y luchar de igual a igual, nuestra casta, la de nuestros
futbolistas nos va a servir para competir y llevar el nombre de Las Cabezas con la mayor
dignidad y orgullo.
Alvaro Raya Gómez, presidente del CD Cabecense.
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Historia del Trofeo San Juan
El Trofeo San Juan tiene sus inicios en el año 1971. Al finalizar la temporada,
la primera como club federado, su presidente por aquel entonces, Juan Jesús
Marín Guerrero, crea el denominado Trofeo San Juan. Se jugada en el mes
de junio y coincidía con el patrón de nuestra localidad. En junio de 1971, se
juega frente al Santa Ana de Jerez de la Frontera y el CD La Plata, también
de la localidad jerezana. En 1972 llega la segunda edición, frente al San Javier
de El Puerto de Santa Maria y el club de la Plata. Siendo los resultados, CD
Cabecense 0 – san Javier 1 y CD Cabecense 5 – La Plata 2. La final se
disputó el 25 de junio de 1972 y por el CD Cabecense formaron: Ojeda,
Bernabé, Bravo, Morón,Cala, Juan Delgado, Pacheco, Coto, Manolo, Félix,
Curro. Con gol de Manolo siendo el resultado final 1-0.
Han sido muchos los equipos de solera que han pasado por nuestro trofeo
como por ejemplo: Betis dvo, Sevilla atco, Cádiz cf, Jerez dvo, Racing
Portuense, CD Portaceli, UB Lebrijana, CA Antoniano... Y jugadores de
renombre como Mágico Gonzalaez (Cádiz cf), Garrido (portero del Murcia,
que defendía nuestros colores en el Trofeo san Juan), Botubot, Poyatos, etc…
Año Final
1972
1974
1980
1988
1989
1991
1992
1998
1999
2000
2001
2003
2004
2011

Cabecense 1 - San Javier 0
Cabecense 2 - Cadiz “b” 1
Cabecense 0 - Cuervo 0 (4-3)
Cabecense 5 - Espera 2
Cabecense 1 - Trebujena 0
Cabecense 3 - Trebujena 1.
Cabecense 2 - Ubrique ind.1
Cabecense 1 - Tomares 0
Cabecense 2 - Utrera 1
Cabecense 2 - Lebrijana 1
Cabecense 0 - Villamartín 0 (3-2)
Cabecense 1 -Ubrique ind.1 (4-3)
Cabecense 4 - Antoniano 2
Cabecense 3 - Rota 1

En la tabla superior, se muestran los
En la imagen: Antolnio Cala, Manuel
resultados del trofeo en algunas de
“el bache” y Mágico González. 1984.
sus ediciones.
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La Temporada de la ilusión

El CD Cabecense prepara con mimo su regreso al Grupo X de la Tercera
División, categoría en la que competirá por segunda vez en su historia. Para
ello se intenta no dejar ningún cabo suelto, el objetivo es que desde el primer
momento le cojamos el pulso a la categoría y que de ninguna manera se
“pague la novatada”. Esperamos todos que esta vez, desde la primera jornada
liguera la nave rojinegra mantenga el rumbo sin problemas. No tenemos otra
aspiración que la permanencia, que será sinónimo de consolidación entre la
élite del futbol andaluz, ahí es nada…
La plantilla ha renovado algunos
puestos con nuevos jugadores,
contrastados en la categoría, que
deben aportar oficio y calidad. Los
nuevos fichajes son Chico II
(extremo), Guti (centrocampista),
Adrián (portero) y Francis (lateral).
Luis Lara, que también se incorporaba
al club, ha causado baja a última hora.
Con respecto a los partidos de pretemporada, comenzamos el día 31 de julio
jugando en Jerez contra el Jerez Industrial donde los rojinegros ganaron por
0-2. El día 3 de agosto se disputó un ¿amistoso? en Lebrija ante la
Balompédica Lebrijana, que se saldó con un empate a 3. El 7 de agosto el
CD Cabecense viajó a Alcalá de Guadaira para alzarse con el V Trofeo Pepe
Lara, que organiza el Estrella San Agustín, tras ganar 1-2.
Más información sobre el CD Cabecense en www.cdcabecense.com
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