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fÚtbol en tiempos de 
pandemia

Estamos viviendo unos tiempos extra-
ños en lo que algo que no podemos ver 
se está cobrando miles de vida y nos 
está obligando a combatirlo con masca-
rillas, cierres de negocios y un grave 
perjuicio a la economía. Una situación a 
la que no es ajeno el fútbol. La tempora-
da 2019/20 pasará a la historia como 
aquella campaña que se paralizó por 
completo para luego reanudarse poste-
riormente, en algunos casos, o suspen-
derse en otros. De hecho, es la primera 
vez que se cancela una temporada en la 
Ligue 1 francesa y en la Eredivisie neer-
landesa al igual que la Serie A no se 
paralizaba para luego retomarse desde 
tiempos de la Segunda Guerra Mundial.
Para que no vuelva a ocurrir lo que pasó 
y que el nuevo curso futbolístico pueda 
transcurrir sin contratiempos y con la 
mayor ‘normalidad’ posible se han 
tomado una serie de medidas. 
En el caso del campeonato liguero espa-
ñol, el organismo regidor, la Liga de 

Nacho Martín
@NatxoMartin85

Fútbol Profesional (LFP), en concordan-
cia con el Consejo Superior de Deportes 
y las autoridades sanitarias, ha desarro-
llado un plan de actuación.
La principal medida de esta hoja de ruta 
es la no asistencia de público en los 
estadios hasta nueva orden. Inicialmen-
te, la LFP pidió que se dejara entrar a un 
30 por ciento de aforo a cada estadio 
como están haciendo en Alemania o en 
Italia pero el Ministerio de Sanidad ha 
hecho imponer su criterio y de momen-
to hasta enero de 2021 no se volverá a 
estudiar esa propuesta. 
Esta medida supone un duro golpe a las 
arcas de los clubes ya que en algunos 
casos, los ingresos de los abonos de los 
a�cionados  suponen la segunda fuente 
de ingresos después de las ganancias 
que dan los derechos televisivos. Por 
ejemplo el Real Madrid de continuar 
esta medida toda la campaña perderá el 
18 por ciento de sus ingresos totales, 
mientras que Barcelona lo hará en un 

16,2 por ciento, el Real Betis en una cifra 
inferior al diez por ciento y el Valencia, el 
séptimo equipo de la La Liga con más 
abonados, un 7,85 por ciento de sus 
ingresos. Sólo el Eibar, cuyos ingresos 
vienen casi en su totalidad de la televi-
sión (95 por ciento de los ingresos 
totales) apenas notará la merma econó-
mica de no tener a sus 5.600 abonados 
en Ipurúa (los cuales aportan sólo el 
cuatro por ciento de los ingresos). 
El cierre de los estadios no sólo va a 
afectar a las arcas de los clubes sino 
también a la propia competición al 
perderse el denominado ‘factor campo’.  
La motivación psicológica que da el 
sentirse arropado por la a�ción local no 
es nada baladí. y muchos equipos que 
tienen su principal caladero de puntos 
en sus feudos caldeados por sus incon-
dicionales, como puede ser el Osasuna 
con El Sadar, seguramente notarán esa 
orfandad de calor y ánimos. De hecho, 
muchos apuntan que el triunfo liguero 
del Real Madrid sobre el Barcelona en el 
pasado curso se debe a que los blancos 
eligieron jugar lo que restó de la compe-
tición en el Alfredo Di Stefano donde se 
notaba mucho menos, comparado con 
el Santiago Bernabéu, la ausencia del 
respetable, mientras que el conjunto 
culé tuvo que jugar en un colosal y silen-
cioso Camp Nou. 
Otra de las incidencias de la pandemia 
en La Liga es que la merma ecónomica 
generada en todo el globo se ha hecho 
sentir en los clubes españoles quienes 
apenas han invertido en reforzar sus 
plantillas. De hecho, La Liga está muy 
por debajo de la inversión que se ha 
realizado en la Premier League, y detrás 
del gasto de otras ligas como la Ligue 1 
francesa y la Serie A italiana. 
En suma, estamos, tristemente, ante la 
temporada más extraña posible.

PRotocolo anti-covid
I- Positivos en un club
Será rebrote cualquier agrupación 
de tres o más casos con infección 
activa en los que se haya establecido 
un vínculo epidemiológico.
II- Disponibilidad de jugadores
Un total de 13 futbolistas pueden 
disputar un partido sin haber dado 
positivo en las pruebas PCR previas. 
De esos 13 jugadores, al menos siete 
deben ser del primer equipo.
III- Tests
Los jugadores se someterán sema-
nalmente a un test PCR. En caso de 
dar positivo, el futbolista deberá 
aislarse durante diez días.

IV- Vestuarios
Los jugadores tienen que ir vestidos 
con sus correspondiente ropa 
deportiva desde casa y se tiene que 
duchar en sus domicilios u hoteles. 
Uso obligatorio de la mascarilla.
V- Aplazamientos
Cada club tendrá la opción de apla-
zar un partido en toda la temporada 
si se ve azotado por un número alto 
de contagios. Si agota este recurso,  
los siguientes partidos se les dará 
por perdidos por 3-0.  Por otra 
parte, pueden aplazarse un partido 
por imposibilidad de desplazamien-
to debido a prohibiciones sanitarias.
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LOS CONTAGIOS EN LOS EQUIPOS DE PRIMERA Datos de los contagios
hasta el 28 de septiembre

estadios alternativos en primera 
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Deyverson, Battaglia y otros tres no revelados
Williams, Unai López, Núñez, Córdoba, Sancet y Larrazabal
Lodi, Correa, Vrsaljko,Diego Costa y Arias
Umtiti, Pjanic y Todibo
Juanmi, Pedraza, Joel, Fekir, Carvalho, Loren y otro más
Quezada, Augusto Fernández, Álvaro Cervera y otro más
Santi Mina, Brais Méndez y Sergio Álvarez
Dos jugadores no revelados 
Ninguno 
Damián Suárez

Yangel, Eteki, Gonalons, Machis y Jorge Molina
Álvaro Fernández
Malsa
Arrasate
Mariano
Elustondo, Oyarzábal, Silva, Wiilian José y dos más
Gudelj y Munir
Kondogbia, Mangala, Soler, Gayá y Carlos Soler
Óscar Plano y Bruno
Ninguno
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real madrid cf

“A consolidarse como el mejor” 
La temporada pasada el Real Madrid ganó la Liga casi 
por inercia, ya que una vez volvió el fútbol tras el parón 
por la pandemia de la Covid-19, el conjunto blanco vio 
como su principal competidor por el título se iba desin-
�ando poco a poco. En esa línea, el equipo merengue, si 
el Barcelona no pone freno a la crisis institucional que 
está viviendo y Luis Suárez no cuaja en el Atlético, tendrá 
una poderosa ventaja para volver a conquistar el título 
liguero y quizá iniciar un cambio de poder en el fútbol 
español toda vez que en la última decada los azulgranas 
han sido los dominadores nacionales con seis ligas 
conquistadas por tres de los madridistas. Además, ni la 
Liga de Campeones ni la Copa del Rey tienen que ser 
grandes distracciones para los pupilos de Zidane ya que 
el conjunto de La Castellana tiene buen fondo de arma-
rio para competir con garantías en todos los frentes.
De hecho tantas opciones tiene Zizou en su plantilla 
que, prácticamente, el único refuerzo que tendrá es el de 
Ødegaard que regresa tras su buena campaña en la Real. 
De esta manera,  el once que ponga el Real Madrid en 
liza no diferirá mucho de aquel que logró ganar la Liga el 
pasado mes de julio. Quedará por ver si Marcelo recupe-
ra el puesto que le quitó Mendy y ver quien acompañará 
a Casemiro en el centro del campo siendo Valverde y 
Kroos los que más opciones tienen por encima de 
Modric y Ødegaard. En ataque, Zidane se seguirá enco-
mendando a Benzema mientras espera que Hazard 
vuelva a ser el jugador que brilló en el Chelsea. 

Altas

Ødegaard (Real Sociedad),  Odriozola (Bayern), Lunin (Oviedo)

Bajas

Bale (Tottenham), James Rodríguez (Everton), Brahim (Milan), 
Areola (Fulham)

Nombre completo: Real Madrid Club de Fútbol
Fundación: 1902
Presidente: Florentino Pérez
Twitter:  @realmadrid
Títulos: 34 ligas, 19 Copas, 11 Supercopas, 1 Copa Eva Duarte, 
1 Copa de la Liga, 13 Copas de Europa, 2 Copas de la UEFA, 
4 Supercopas de Europa, 3 Intercontinentales, 4 Mundialitos 
Mejor posición: 1º (34 veces)estrella

BENZEMA Tras la marcha de Cristiano Ronaldo, el 
franco-argelino se convirtió en el jugador que marca la 
diferencia en el conjunto merengue a base de goles.



el club

7

//  guía LA LIGA 2020-21

 

entrenador

once ideal

ES
TA

DI
O

delanteros

Zinedine Zidane/ Francés

 
La temporada pasada el Real Madrid ganó la Liga casi 
por inercia, ya que una vez volvió el fútbol tras el parón 
por la pandemia de la Covid-19, el conjunto blanco vio 
como su principal competidor por el título se iba desin-
�ando poco a poco. En esa línea, el equipo merengue, si 
el Barcelona no pone freno a la crisis institucional que 
está viviendo y Luis Suárez no cuaja en el Atlético, tendrá 
una poderosa ventaja para volver a conquistar el título 
liguero y quizá iniciar un cambio de poder en el fútbol 
español toda vez que en la última decada los azulgranas 
han sido los dominadores nacionales con seis ligas 
conquistadas por tres de los madridistas. Además, ni la 
Liga de Campeones ni la Copa del Rey tienen que ser 
grandes distracciones para los pupilos de Zidane ya que 
el conjunto de La Castellana tiene buen fondo de arma-
rio para competir con garantías en todos los frentes.
De hecho tantas opciones tiene Zizou en su plantilla 
que, prácticamente, el único refuerzo que tendrá es el de 
Ødegaard que regresa tras su buena campaña en la Real. 
De esta manera,  el once que ponga el Real Madrid en 
liza no diferirá mucho de aquel que logró ganar la Liga el 
pasado mes de julio. Quedará por ver si Marcelo recupe-
ra el puesto que le quitó Mendy y ver quien acompañará 
a Casemiro en el centro del campo siendo Valverde y 
Kroos los que más opciones tienen por encima de 
Modric y Ødegaard. En ataque, Zidane se seguirá enco-
mendando a Benzema mientras espera que Hazard 
vuelva a ser el jugador que brilló en el Chelsea. 

Altas

Ødegaard (Real Sociedad),  Odriozola (Bayern), Lunin (Oviedo)

Bajas

Bale (Tottenham), James Rodríguez (Everton), Brahim (Milan), 
Areola (Fulham)

Nombre completo: Real Madrid Club de Fútbol
Fundación: 1902
Presidente: Florentino Pérez
Twitter:  @realmadrid
Títulos: 34 ligas, 19 Copas, 11 Supercopas, 1 Copa Eva Duarte, 
1 Copa de la Liga, 13 Copas de Europa, 2 Copas de la UEFA, 
4 Supercopas de Europa, 3 Intercontinentales, 4 Mundialitos 
Mejor posición: 1º (34 veces)

Eden Hazard/ 29 años/ 1’73 m/ Belga
Karim Benzema/ 32 años/ 1’85 m/ Francés
Marco Asensio/ 24 años/ 1’82 m/ Español
Luka Jovic/ 22 años/ 1’81 m/ Serbio
Vinícius Júnior/ 20 años/ 1’76 m/ Brasileño
Mariano Díaz/ 27 años/ 1’80 m/ Dominicano
Rodrygo de Goes/ 19 años/ 1’73 m/ Brasileño

Toni Kroos/ 30 años/ 1’83 m/ Alemán
Luka Modric/ 34 años/ 1’72 m/ Croata
Carlos Casemiro/ 28 años/ 1’85 m/ Brasileño
Federico Valverde/ 22 años/ 1’82 m/ Uruguayo
Lucas Vázquez/ 29 años/ 1’73 m/ Español
Martin Ødegaard/ 21 años/ 1’76 m/ Noruego
Isco Alarcón/ 28 años/ 1’76 m/ Español
Marvin Park/ 20 años/ 1’77 m/ Español
Sergio Arribas/ 19 años/ 1’73 m/ Español

Daniel Carvajal/ 28 años/ 1’73 m/ Español
Eder Militão/ 22 años/ 1’85 m/ Brasileño
Sergio Ramos/ 34 años/ 1’84 m/ Español
Raphael Varane/ 26 años/ 1’91 m/ Francés
Nacho Fernández/ 29 años/ 1’80 m/ Español
Marcelo Vieira/ 32 años/ 1’74 m/ Brasileño
Álvaro Odriozola/ 24 años/ 1’76 m/ Español
Ferland Mendy/ 25 años/ 1’78 m/ Francés

Thibaut Courtois/ 28 años/ 1’99 m/ Belga
Andriy Lunin/ 21 años/ 1’91 m/ Ucraniano

plantilla

primera división

centrocampistas

porteros

defensas

Santiago bernabéu
81.044 espectadores

courtois

valverde

varane

sergio ramos

mendy

carvajal

kroos

hazard

asensio

casemiro
benzema
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FC BARCELONA

“EN RECONSTRUCCIÓN”
 
Nueva temporada tras un año extraño en el que el 
pasado mes de eneroo se prescindió de un entrenador 
que hacía funcionar el equipo, Ernesto Valverde, por 
otro, Quique Setién, con la excusa de buscar la excelen-
cia en el juego, decisión que no surtió el efecto deseado 
y el Barcelona se desin�ó en la Liga e hizo el ridículo en 
la Liga de Campeones. Eso sin contar con la crisis institu-
cional que se ha tenido con el asunto de Leo Messi y su 
petición de salir del club catalán. Para ese ‘borrón y 
cuenta nueva’ se ha apostado por un hombre de la casa 
y seguidor de la �losofía de Cruy�, como es el también 
neerlandés Ronald Koeman. El que fuera entrenador de 
equipos como el Ben�ca, el Valencia o el Everton ha 
prometido cambios, para que no se vuelva a repetir lo de 
Lisboa, y dar el “merecido” protagonismo a los jóvenes. 
Asimismo, tiene como dos grandes retos, por un lado, 
motivar a Messi, por otro, recuperar a jugadores como 
Sergio Busquets, Coutinho o Griezmann para que 
vuelvan a dar lo mejor de sí mismos. 
Más allá de la crisis institucional y la reconstrucción que 
se está fraguando, el Barcelona presumiblemente jugará 
con un 4-2-3-1 en el que Messi actúe de enganche y 
arriba, abriendo huecos en la defensa, se desenvuelvan 
Braithwaite o Griezmann. La principal novedad, el 
bosnio Pjanic conformará un doble pivote de proyec-
ción con De Jong. La parte de atrás se mantiene sin 
cambios con respecto al año anterior, con la pareja 
Piqué-Lenglet asentada en el centro de la zaga. 

Altas

Pjanic (Juventus), Trincao (Sporting Braga), Pedri (Las Palmas), 
Matheus (Valladolid), Coutinho (Bayern Múnich), Aleñá (Betis), 
Oriol Busquets (Twente), Dest (Ajax)

Bajas

Arthur  (Juventus), Rakitic (Sevilla), Semedo (Wolverhampton), 
Vidal (Inter Milán), Luis Suárez (Atlético)

Nombre completo: Futbol Club Barcelona
Fundación: 1899
Presidente: Josep Maria Bartomeu
Twitter:  @FCBarcelona_es
Títulos: 26 ligas, 30 Copas, 13 Supercopas, 3 Copas Eva Duarte, 
2 Copas de la Liga, 5 Copas de Europa, 4 Recopas, 3 Copas de 
Ferias, 5 Supercopas de Europa, 3 Mundiales de Clubes
Mejor posición: 1º (26 veces)estrella

LEO MESSI Tras el culebrón de este verano, �nalmente el 
argentino seguirá en el club azulgrana donde volverá a 
ser el jugador que marque la diferencia. 
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Ronald Koeman/ Neerlandés

 
Nueva temporada tras un año extraño en el que el 
pasado mes de eneroo se prescindió de un entrenador 
que hacía funcionar el equipo, Ernesto Valverde, por 
otro, Quique Setién, con la excusa de buscar la excelen-
cia en el juego, decisión que no surtió el efecto deseado 
y el Barcelona se desin�ó en la Liga e hizo el ridículo en 
la Liga de Campeones. Eso sin contar con la crisis institu-
cional que se ha tenido con el asunto de Leo Messi y su 
petición de salir del club catalán. Para ese ‘borrón y 
cuenta nueva’ se ha apostado por un hombre de la casa 
y seguidor de la �losofía de Cruy�, como es el también 
neerlandés Ronald Koeman. El que fuera entrenador de 
equipos como el Ben�ca, el Valencia o el Everton ha 
prometido cambios, para que no se vuelva a repetir lo de 
Lisboa, y dar el “merecido” protagonismo a los jóvenes. 
Asimismo, tiene como dos grandes retos, por un lado, 
motivar a Messi, por otro, recuperar a jugadores como 
Sergio Busquets, Coutinho o Griezmann para que 
vuelvan a dar lo mejor de sí mismos. 
Más allá de la crisis institucional y la reconstrucción que 
se está fraguando, el Barcelona presumiblemente jugará 
con un 4-2-3-1 en el que Messi actúe de enganche y 
arriba, abriendo huecos en la defensa, se desenvuelvan 
Braithwaite o Griezmann. La principal novedad, el 
bosnio Pjanic conformará un doble pivote de proyec-
ción con De Jong. La parte de atrás se mantiene sin 
cambios con respecto al año anterior, con la pareja 
Piqué-Lenglet asentada en el centro de la zaga. 

Altas

Pjanic (Juventus), Trincao (Sporting Braga), Pedri (Las Palmas), 
Matheus (Valladolid), Coutinho (Bayern Múnich), Aleñá (Betis), 
Oriol Busquets (Twente), Dest (Ajax)

Bajas

Arthur  (Juventus), Rakitic (Sevilla), Semedo (Wolverhampton), 
Vidal (Inter Milán), Luis Suárez (Atlético)

Nombre completo: Futbol Club Barcelona
Fundación: 1899
Presidente: Josep Maria Bartomeu
Twitter:  @FCBarcelona_es
Títulos: 26 ligas, 30 Copas, 13 Supercopas, 3 Copas Eva Duarte, 
2 Copas de la Liga, 5 Copas de Europa, 4 Recopas, 3 Copas de 
Ferias, 5 Supercopas de Europa, 3 Mundiales de Clubes
Mejor posición: 1º (26 veces)

Antoine Griezmann/ 29 años/ 1’76 m/ Francés
Lionel Messi/ 33 años/ 1’70 m/ Argentino
Ousmane Dembélé/ 23 años/ 1’78 m/ Francés
Trincão Mota/ 21 años/ 1’84 m/ Portugués
Martin Braithwaite/ 29 años/ 1’80 m/ Danés
Ansu Fati/ 17 años/ 1’78 m/ Español

Oriol Busquets/ 21 años/ 1’85 m/ Español
Pedri González/ 17 años/ 1’77 m/ Español
Matheus Fernandes/ 22 años/ 1’83 m/ Brasileño
Sergio Busquets/ 32 años/ 1’89 m/ Español
Carles Aleñá/ 22 años/ 1’80 m/ Español
Miralem Pjanic/ 30 años/ 1’80 m/ Bosnio
Philippe Coutinho/ 27 años/ 1’71 m/ Brasileño
Frenkie de Jong/ 23 años/ 1’81 m/ Neerlandés
Riqui Puig/ 21 años/ 1’69 m/ Español
Sergi Roberto/ 28 años/ 1’78 m/ Español

Gerard Piqué/ 33 años/ 1’93 m/ Español
Ronald Araújo/ 21 años/ 1’88 m/ Uruguayo
Clément Lenglet/ 25 años/ 1’86 m/ Francés
Jordi Alba/ 31 años/ 1’70 m/ Español
Samuel Umtiti/ 26 años/ 1’82 m/ Francés
Junior Firpo/ 23 años/ 1’84 m/ Español
Sergiño Dest/ 19 años/ 1’73 m/ Estadounidense

Marc-André ter Stegen/ 28 años/ 1’87 m/ Alemán
Neto Murara/ 31 años/ 1’91 m/ Brasileño

plantilla

primera división

centrocampistas

porteros

defensas

CAMP Nou
98.772 espectadores

sergi roberto

piqué

lenglet

jordi alba

messi

pjanic

dembelé

griezmann

de jong

ter stegen

ansu fati
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club atlético de madrid

“SUÁREZ, qué bueno que viniste”
 
En un verano en el que Real Madrid y Barcelona no han 
acudido al mercado para fortalecerse, el Atlético de 
Madrid, gracias al �amente �chaje de Luis Suárez, debe 
creer en sus posibilidades  de pelear por conquistar la 
Liga esta temporada. Defensivamente sigue siendo muy 
sólido y había indicios de que el equilibrio en el medio-
campo empezaba a mejorar en el �nal de la última 
temporada por lo que las aspiraciones colchoneras 
dependerán si el ariete uruguayo logra aclimatarse al 
Manzanares y empieza a enchufar goles.  Y es que Suárez 
viene a arreglar el principal problema del Atlético el 
curso pasado: la falta de gol. Diego Costa, lamentable-
mente, no se parece al jugador de antaño y en la última 
temporada liguera acabó con tan sólo cinco goles, mien-
tras que el gran �chaje para esa campaña, el portugués 
Joao Félix, anotó solo seis tantos. En de�nitiva, Luis 
Suárez es la pieza necesaria para dar el salto de calidad 
para un Atleti que ya tiene que dejar de mirar por el 
objetivo de quedar entre los cuatro primeros y en pensar 
en asaltar el título de Liga. 
Más allá del impacto que pueda tener Suárez en el 
ataque rojiblanco, el Atlético va a seguir contando con 
los mismos puntales que llevaron al club a lograr holga-
damente a lograr la tercera plaza liguera y conllevaron 
proezas como la eliminación del Liverpool: es decir la 
�abilidad de Oblak, uno de los tres mejores porteros del 
mundo, la consistencia de Giménez y la creatividad de 
Koke, Saul y Llorente en el centro del campo. 

Altas

Luis Suárez (Barcelona), Torreira (Arsenal), Grbic (Lok. Zagreb). 
Kondogbia (Valencia)

Bajas

Arias (Bayer Leverkusen), Morata (Juventus), Póveda (Getafe), 
Adán (Sporting Lisboa), Thomas (Arsenal)

Nombre completo: Club Atlético de Madrid
Fundación: 1903
Presidente: Enrique Cerezo
Twitter:  @Atleti
Títulos: 10 Ligas, 10 Copas, 2 Supercopas, 1 Copa Eva Duarte, 
1 Copa de Campeones, 1 Recopa, 3 Europa League, 
3 Supercopas de Europa, 1 ntercontinental
Mejor posición: 1º (en diez ocasiones)estrella

LUIS SUÁREZ Fichaje de relumbrón para emocionar a 
toda la parroquia atlética y para dar ese salto de calidad 
que le lleve a competir por ganar la liga.



el club

11

//  guía LA LIGA 2020-21

 

entrenador

once ideal

ES
TA

DI
O

delanteros

Diego P. Simeone/ Argentino

 
En un verano en el que Real Madrid y Barcelona no han 
acudido al mercado para fortalecerse, el Atlético de 
Madrid, gracias al �amente �chaje de Luis Suárez, debe 
creer en sus posibilidades  de pelear por conquistar la 
Liga esta temporada. Defensivamente sigue siendo muy 
sólido y había indicios de que el equilibrio en el medio-
campo empezaba a mejorar en el �nal de la última 
temporada por lo que las aspiraciones colchoneras 
dependerán si el ariete uruguayo logra aclimatarse al 
Manzanares y empieza a enchufar goles.  Y es que Suárez 
viene a arreglar el principal problema del Atlético el 
curso pasado: la falta de gol. Diego Costa, lamentable-
mente, no se parece al jugador de antaño y en la última 
temporada liguera acabó con tan sólo cinco goles, mien-
tras que el gran �chaje para esa campaña, el portugués 
Joao Félix, anotó solo seis tantos. En de�nitiva, Luis 
Suárez es la pieza necesaria para dar el salto de calidad 
para un Atleti que ya tiene que dejar de mirar por el 
objetivo de quedar entre los cuatro primeros y en pensar 
en asaltar el título de Liga. 
Más allá del impacto que pueda tener Suárez en el 
ataque rojiblanco, el Atlético va a seguir contando con 
los mismos puntales que llevaron al club a lograr holga-
damente a lograr la tercera plaza liguera y conllevaron 
proezas como la eliminación del Liverpool: es decir la 
�abilidad de Oblak, uno de los tres mejores porteros del 
mundo, la consistencia de Giménez y la creatividad de 
Koke, Saul y Llorente en el centro del campo. 

Altas

Luis Suárez (Barcelona), Torreira (Arsenal), Grbic (Lok. Zagreb). 
Kondogbia (Valencia)

Bajas

Arias (Bayer Leverkusen), Morata (Juventus), Póveda (Getafe), 
Adán (Sporting Lisboa), Thomas (Arsenal)

Nombre completo: Club Atlético de Madrid
Fundación: 1903
Presidente: Enrique Cerezo
Twitter:  @Atleti
Títulos: 10 Ligas, 10 Copas, 2 Supercopas, 1 Copa Eva Duarte, 
1 Copa de Campeones, 1 Recopa, 3 Europa League, 
3 Supercopas de Europa, 1 ntercontinental
Mejor posición: 1º (en diez ocasiones)

João Félix Sequeira/ 20 años/ 1’80 m/ Portugués
Luis Suárez/ 33 años/ 1’82 m/ Uruguayo
Ángel Correa/ 25 años/ 1’71 m/ Español
Ivan Saponjic/ 23 años/ 1’88 m/ Serbio
Diego Costa/ 31 años/ 1’88 m/ Español

Lucas Torreira/ 24 años/ 1’68 m/ Ghanés
Koke Resurrección/ 27 años/ 1’76 m/ Español
Saúl Ñíguez/ 26 años/ 1’84 m/ Español
Thomas Lemar/ 24 años/ 1’71 m/ Francés
Marcos Llorente/ 25 años/ 1’84 m/ Español
Héctor Herrera/ 30 años/ 1’80 m/ Mexicano
Vitolo Machín/ 30 años/ 1’85 m/ Español
Yannick Carrasco/ 27 años/ 1’80 m/ Belga
Geo�rey Kondogbia/ 27 años/ 1’82 m/ Centroafricano

José María Giménez/ 25 años/ 1’85 m/ Uruguayo
Manuel Sánchez/ 20 años/ 1’79 m/ Español
Renan Lodi/ 22 años/ 1’78 m/ Brasileño
Stefan Savic/ 29 años/ 1’87 m/ Montenegrino
Felipe Monteiro/ 31 años/ 1’91 m/ Brasileño
Mario Hermoso/ 25 años/ 1’84 m/ Español
Kieran Trippier/ 29 años/ 1’73 m/ Inglés
Sime Vrsaljko/ 28 años/ 1’83 m/ Croata

Ivo Grbic/ 24 años/ 1’96 m/ Croata
Jan Oblak/ 27 años/ 1’88 m/ Esloveno

plantilla

primera división
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metropolitano
68.000 espectadores
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KONDOGBIA



12

//  guía LA LIGA 2020-21 PRIMERA DIvisión

SEVILLA FC

“Toca consolidarse” 
La pasada temporada, el Sevilla consiguió sin ningún 
tropiezo la clasi�cación para la Liga de Campeones 
gracias un brillante tramo �nal de la temporada. De 
hecho, en la renaudación de la competición liguera tras 
el con�namiento por la pandemia del Coronavirus, el 
conjunto hispalense no sólo estuvo invicto sino que fue 
el mejor equipo (sin contar a los tres grandes: Barcelona, 
Real Madrid y Atlético) con 23 puntos de 33 posibles. Así 
que volver a lograr la clasi�cación para la Champions de 
manera cómoda y sin sobresaltos será el objetivo a 
perseguir en esta nueva campaña. Con la auto-desman-
telación que está haciendo el Valencia, el principal 
oponente del Sevilla por esa plaza de Liga de Campeo-
nes será el Villarreal del viejo conocido Unai Emery quien 
se ha reforzado a conciencia para dar un salto de calidad.
Para este nuevo curso Lopetegui volverá a apostar por el 
esquema que tan buenos resultados le dio en la tempo-
rada pasada y casi por los mismos nombres. Así, Rakitic 
entraría en lugar de Banega, que se fue al fútbol saudí 
tras dejar al Sevilla campeón de su sexta Europa League, 
mientras que Escudero y el recién llegado Acuña pelea-
rán por el puesto que deja Reguilón. Donde está dispu-
tada la titularidad es en la portería con Bono partiendo 
con ventaja sobre Vaclik tras su exhibición europea y en 
el puesto de ‘9’ con De Jong y En Nesyri optando a él. 
Habrá que ver si Rakitic vuelve a brillar como antaño y si 
Óscar Rodríguez e Idrissi dan mayor empaque al club 
nervionense y Monchi vuelve a sumarse otro tanto. 

Altas

Óscar Rodríguez (Leganés),  Gnagnon (Rennes), Vidal (Alavés), 
Rakitic (Barcelona), Acuña (Sporting Lisboa), Idrissi (AZ), 
Carlos Fernández (Granada), Rekik (Hertha Berlín)

Bajas

Reguilón (Tottenham), Lara (Deportivo), Banega (Al-Shabab), 
Rony Lopes (Niza)

Nombre completo: Sevilla Fútbol Club
Fundación: 1905
Presidente: Pepe Castro
Twitter:  @SevillaFC
Títulos: 1 liga, 5 Copas, 1 Supercopa, 6 Copas de la UEFA, 
1 Supercopa de Europa
Mejor posición: 1º (1945/46)

estrella

JESÚS NAVAS Como el buen vino, mejora con los años. 
La reconversión en lateral ha supuesto un relanzamien-
to absoluto en la carrera del capitán sevillista.
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Julen Lopetegui/ Español

 
La pasada temporada, el Sevilla consiguió sin ningún 
tropiezo la clasi�cación para la Liga de Campeones 
gracias un brillante tramo �nal de la temporada. De 
hecho, en la renaudación de la competición liguera tras 
el con�namiento por la pandemia del Coronavirus, el 
conjunto hispalense no sólo estuvo invicto sino que fue 
el mejor equipo (sin contar a los tres grandes: Barcelona, 
Real Madrid y Atlético) con 23 puntos de 33 posibles. Así 
que volver a lograr la clasi�cación para la Champions de 
manera cómoda y sin sobresaltos será el objetivo a 
perseguir en esta nueva campaña. Con la auto-desman-
telación que está haciendo el Valencia, el principal 
oponente del Sevilla por esa plaza de Liga de Campeo-
nes será el Villarreal del viejo conocido Unai Emery quien 
se ha reforzado a conciencia para dar un salto de calidad.
Para este nuevo curso Lopetegui volverá a apostar por el 
esquema que tan buenos resultados le dio en la tempo-
rada pasada y casi por los mismos nombres. Así, Rakitic 
entraría en lugar de Banega, que se fue al fútbol saudí 
tras dejar al Sevilla campeón de su sexta Europa League, 
mientras que Escudero y el recién llegado Acuña pelea-
rán por el puesto que deja Reguilón. Donde está dispu-
tada la titularidad es en la portería con Bono partiendo 
con ventaja sobre Vaclik tras su exhibición europea y en 
el puesto de ‘9’ con De Jong y En Nesyri optando a él. 
Habrá que ver si Rakitic vuelve a brillar como antaño y si 
Óscar Rodríguez e Idrissi dan mayor empaque al club 
nervionense y Monchi vuelve a sumarse otro tanto. 

Altas

Óscar Rodríguez (Leganés),  Gnagnon (Rennes), Vidal (Alavés), 
Rakitic (Barcelona), Acuña (Sporting Lisboa), Idrissi (AZ), 
Carlos Fernández (Granada), Rekik (Hertha Berlín)

Bajas

Reguilón (Tottenham), Lara (Deportivo), Banega (Al-Shabab), 
Rony Lopes (Niza)

Nombre completo: Sevilla Fútbol Club
Fundación: 1905
Presidente: Pepe Castro
Twitter:  @SevillaFC
Títulos: 1 liga, 5 Copas, 1 Supercopa, 6 Copas de la UEFA, 
1 Supercopa de Europa
Mejor posición: 1º (1945/46)

Luuk de Jong/ 30 años/ 1’88 m/ Neerlandés
Munir El Haddadi/ 25 años/ 1’75 m/ Español
Youssef En-Nesyri/ 23 años/ 1’88 m/ Marroquí
Carlos Fernández/ 24 años/ 1’86 m/ Español

Lucas Ocampos/ 26 años/ 1’87 m/ Argentino
Nemanja Gudelj/ 28 años/ 1’87 m/ Serbio
Suso Fernández/ 26 años/ 1’76 m/ Serbio
Joan Jordán/ 26 años/ 1’84 m/ Serbio
Ivan Rakitic/ 32 años/ 1’84 m/ Croata
Óscar Rodríguez/ 22 años/ 1’74 m/ Serbio
Óliver Torres/ 25 años/ 1’78 m/ Español
Franco Vázquez/ 31 años/ 1’87 m/ Argentino
Fernando Reges/ 33 años/ 1’83 m/ Brasileño
Oussama Idrissi/ 24 años/ 1’83 m/ Marroquí

Joris Gnagnon/ 23 años/ 1’83 m/ Francés
Aleix Vidal/ 30 años/ 1’77 m/ Español
Sergi Gómez/ 28 años/ 1’85 m/ Español
Jules Koundé/ 21 años/ 1’84 m/ Francés
Sergio Escudero/ 30 años/ 1’76 m/ Español
Marcos Acuña/ 28 años/ 1’72 m/ Argentino
Diego Carlos Silva/ 27 años/ 1’86 m/ Brasileño
Jesús Navas/ 34 años/ 1’70 m/ Español
Karim Rekik/ 25 años/ 1’86 m/ Neerlandés

Tomas Vaclik/ 31 años/ 1’88 m/ Checo
Yassine Bono/ 29 años/ 1’88 m/ Marroquí
Javi Díaz/ 23 años/ 1’83 m/ Español

plantilla

primera división
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Ramón
sánchez-pizjuán
44.ooo espectadores
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VILLARREAL CF

“Ambicioso proyecto groguet” 
Nueva etapa en el Villarreal con un Unai Emery que 
vuelve a España tras su aventura extranjera. El anterior 
entrenador, Calleja, dejó el listón bastante alto la tempo-
rada pasada con un quinto puesto por lo que Emery 
tiene que hacer la proeza de clasi�car al conjunto amari-
llo a Liga de Campeones algo que parece que sólo logra-
rá si el Sevilla culmina una temporada irregular. De esta 
manera, si el equipo castellonense logra repetir una 
clasi�cación para la Europa League habrá  completado 
una temporada más que satisfactoria. Eso en el panora-
ma liguero, porque las copas también serán un gran foco 
para el Villarreal esta campaña con Emery siendo un 
experto en la Europa League con cuatro �nales y tres 
títulos en su haber y una Copa del Rey que lleva mucho 
tiempo siendo la gran aspiración del club. 
Para lograr su objetivo, el Villarreal se ha reforzado 
estupendamente bien con el ‘robo’ al Valencia de Parejo 
y Coquelin para cubrir la baja importante de Cazorla y 
con la llegada de un valor en alza como Take Kubo. 
Emery buscará el mejor sistema que se adapte a su 
plantilla siendo las opciones 4-4-2 y 4-2-3-1 las más 
viables. Tanto en un esquema como en otro, el conjunto 
amarillo contará con Asenjo guardando la portería y una 
defensa liderada por Pau Torres y Albiol. En la parte de 
arriba ya cambia la cosa, pudiendo Emery optar por un 
centro del campo con Iborra y Coquelin con Parejo de 
enganche y luego un punta o bien con Iborra y Parejo y 
dos delanteros: Gerard Moreno y Alcácer.

Altas

Raba (Huesca),  Jaume Costa, Parejo y Coquelin (Valencia), 
Kubo (Mallorca), Rulli (Montpellier), Pedraza (Real Betis), 
Estupiñán (Osasuna), Foyth (Tottenham)

Bajas

Morlanes (Almería), Bruno Soriano (retirado), Barbosa (libre), 
Quintillà (Norwich), Anguissa (Fulham), Cazorla (Al Sadd), 
Andrés Fernández y Ontiveros (Huesca)

Nombre completo: Villarreal Club de Fútbol
Fundación: 1923
Presidente: Fernando Roig
Twitter:  @VillarrealCF
Títulos: Aún no ha conseguido ninguno
Mejor posición: 2º (2007/08)

estrella

DANI PAREJO El �chaje que muestra que el Villarreal se 
toma en serio el salto de calidad que pretende dar. 
Visión de juego y buen trato al balón, sus armas. 
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Unai Emery/ Español

 
Nueva etapa en el Villarreal con un Unai Emery que 
vuelve a España tras su aventura extranjera. El anterior 
entrenador, Calleja, dejó el listón bastante alto la tempo-
rada pasada con un quinto puesto por lo que Emery 
tiene que hacer la proeza de clasi�car al conjunto amari-
llo a Liga de Campeones algo que parece que sólo logra-
rá si el Sevilla culmina una temporada irregular. De esta 
manera, si el equipo castellonense logra repetir una 
clasi�cación para la Europa League habrá  completado 
una temporada más que satisfactoria. Eso en el panora-
ma liguero, porque las copas también serán un gran foco 
para el Villarreal esta campaña con Emery siendo un 
experto en la Europa League con cuatro �nales y tres 
títulos en su haber y una Copa del Rey que lleva mucho 
tiempo siendo la gran aspiración del club. 
Para lograr su objetivo, el Villarreal se ha reforzado 
estupendamente bien con el ‘robo’ al Valencia de Parejo 
y Coquelin para cubrir la baja importante de Cazorla y 
con la llegada de un valor en alza como Take Kubo. 
Emery buscará el mejor sistema que se adapte a su 
plantilla siendo las opciones 4-4-2 y 4-2-3-1 las más 
viables. Tanto en un esquema como en otro, el conjunto 
amarillo contará con Asenjo guardando la portería y una 
defensa liderada por Pau Torres y Albiol. En la parte de 
arriba ya cambia la cosa, pudiendo Emery optar por un 
centro del campo con Iborra y Coquelin con Parejo de 
enganche y luego un punta o bien con Iborra y Parejo y 
dos delanteros: Gerard Moreno y Alcácer.

Altas

Raba (Huesca),  Jaume Costa, Parejo y Coquelin (Valencia), 
Kubo (Mallorca), Rulli (Montpellier), Pedraza (Real Betis), 
Estupiñán (Osasuna), Foyth (Tottenham)

Bajas

Morlanes (Almería), Bruno Soriano (retirado), Barbosa (libre), 
Quintillà (Norwich), Anguissa (Fulham), Cazorla (Al Sadd), 
Andrés Fernández y Ontiveros (Huesca)

Nombre completo: Villarreal Club de Fútbol
Fundación: 1923
Presidente: Fernando Roig
Twitter:  @VillarrealCF
Títulos: Aún no ha conseguido ninguno
Mejor posición: 2º (2007/08)

Samuel Chukwueze/ 21 años/ 1’72 m/ Nigeriano
Gerard Moreno/ 28 años/ 1’77 m/ Español
Carlos Bacca/ 34 años/ 1’81 m/ Colombiano
Paco Alcácer/ 27 años/ 1’76 m/ Español
Fernando Niño/ 19 años/ 1’90 m/ Español

Daniel Parejo/ 31 años/ 1’80 m/ Español
Vicente Iborra/ 32 años/ 1’90 m/ Español
Manu Trigueros/ 28 años/ 1’78 m/ Español
Takefusa Kubo/ 19 años/ 1’73 m/ Japonés
Francis Coquelin/ 29 años/ 1’76 m/ Francés
Rubén Peña/ 29 años/ 1’70 m/ Español
Moi Gómez/ 26 años/ 1’74 m/ Español
Alfonso Pedraza/ 24 años/ 1’84 m/ Español
Álex Baena/ 18 años/ 1’75 m/ Español
Dani Raba/ 24 años/ 1’84 m/ Español

Mario Gaspar/ 29 años/ 1’78 m/ Español
Raúl Albiol/ 35 años/ 1’87 m/ Español
Pau Torres/ 23 años/ 1’91 m/ Español
Ramiro Funes Mori/ 29 años/ 1’87 m/ Argentino
Pervis Estupiñán/ 22 años/ 1’75 m/ Ecuatoriano
Alberto Moreno/ 28 años/ 1’71 m/ Español
Jaume Costa/ 32 años/ 1’71 m/ Español
So�an Chakla/ 27 años/ 1’88 m/ Marroquí
Juan Foyth/ 22 años/ 1’87 m/ Argentino

Sergio Asenjo/ 31 años/ 1’82 m/ Español
Gerónimo Rulli/ 28 años/ 1’89 m/ Argentino
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real sociedad

“A seguir por la misma senda”
 
El alzar su tercera copa serán el gran objetivo para la Real 
Sociedad esta temporada amén de volver a logra plaza 
que dé acceso a competición europea en la clasi�cación 
liguera. Será interesante ver cómo la escuadra que dirige 
Imanol Alguacil logra compaginar el estar vivo en la 
Europa League con su andadura liguera toda vez que 
cuando se reanudó la temporada tras el con�namiento 
decretado por la pandemia del Coronavirus, al conjunto 
donostiarra se le vio sin fuelle ante la tesitura de disputar 
dos partidos a la semana. Sin embargo, en general, hay 
tanto talento en este mediocampo y ataque en el club 
txuri-urdin que no hay que descartar que sean capaces 
de emular los logros de la temporada pasada y volver a 
colarse entre los seis primeros y llegar, como mínimo, a 
los octavos de �nal de la Europa League.
Para esta temporada, la Real se ha movido bien en el 
mercado y el palo de perder a Ødegaard ha sido olvida-
do ya con la ilusionante incorporación de David Silva 
que viene a aportar la veteranía que este joven equipo 
necesita hay que olvidar la �abilidad que da Pacheco en 
portería. La marcha de Llorente apuntilla más la línea 
más débil del equipo: la zaga. Por ello, las posibilidades 
del conjunto donostiarra pasan por el hecho de que 
Merino y Zubeldía vuelven a ser solventes en el centro 
del campo, de que Portu y Oyarzabal sigan enchufados 
en la faceta ofensiva y de que Isak siga dando pasos 
adelantes y que con sus goles inicie una sana competi-
ción con William José para ver quien el ariete realista.

Altas

Silva (Manchester City), Zubimendi (�lial), Sola (Numancia), 
Sagnan, Merquelanz y Guridi (Mirandés), Bautista (Eupen)

Bajas

Zurutuza (libre), Llorente (Leeds), Ødegaard (Real Madrid)

Nombre completo: Real Sociedad de Fútbol
Fundación: 1909
Presidente: Jokin Aperribay
Twitter:  @RealSociedad
Títulos: 2 Ligas, 2 Copas
Mejor posición: 1º (1980/81 y 1981/82)

estrella

OYARZABAL El verdadero motor ofensivo de la Real con 
sus diez goles y sus once asistencias. Habá que ver que 
tan fructifera la conexión que establezca con Silva.
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Imanol Alguacil/ Español

 
El alzar su tercera copa serán el gran objetivo para la Real 
Sociedad esta temporada amén de volver a logra plaza 
que dé acceso a competición europea en la clasi�cación 
liguera. Será interesante ver cómo la escuadra que dirige 
Imanol Alguacil logra compaginar el estar vivo en la 
Europa League con su andadura liguera toda vez que 
cuando se reanudó la temporada tras el con�namiento 
decretado por la pandemia del Coronavirus, al conjunto 
donostiarra se le vio sin fuelle ante la tesitura de disputar 
dos partidos a la semana. Sin embargo, en general, hay 
tanto talento en este mediocampo y ataque en el club 
txuri-urdin que no hay que descartar que sean capaces 
de emular los logros de la temporada pasada y volver a 
colarse entre los seis primeros y llegar, como mínimo, a 
los octavos de �nal de la Europa League.
Para esta temporada, la Real se ha movido bien en el 
mercado y el palo de perder a Ødegaard ha sido olvida-
do ya con la ilusionante incorporación de David Silva 
que viene a aportar la veteranía que este joven equipo 
necesita hay que olvidar la �abilidad que da Pacheco en 
portería. La marcha de Llorente apuntilla más la línea 
más débil del equipo: la zaga. Por ello, las posibilidades 
del conjunto donostiarra pasan por el hecho de que 
Merino y Zubeldía vuelven a ser solventes en el centro 
del campo, de que Portu y Oyarzabal sigan enchufados 
en la faceta ofensiva y de que Isak siga dando pasos 
adelantes y que con sus goles inicie una sana competi-
ción con William José para ver quien el ariete realista.

Altas

Silva (Manchester City), Zubimendi (�lial), Sola (Numancia), 
Sagnan, Merquelanz y Guridi (Mirandés), Bautista (Eupen)

Bajas

Zurutuza (libre), Llorente (Leeds), Ødegaard (Real Madrid)

Nombre completo: Real Sociedad de Fútbol
Fundación: 1909
Presidente: Jokin Aperribay
Twitter:  @RealSociedad
Títulos: 2 Ligas, 2 Copas
Mejor posición: 1º (1980/81 y 1981/82)

Cristian Portu/ 28 años/ 1’81 m/ Español
Willian José da Silva/ 29 años/ 1’89 m/ Brasileño
Mikel Oyarzabal/ 23 años/ 1’81 m/ Español
Martín Merquelanz/ 25 años/ 1’76 m/ Español
Alexander Isak/ 20 años/ 1’90 m/ Sueco
Ander Barrenetxea/ 19 años/ 1’78 m/ Español
Jon Bautista/ 25 años/ 1’80 m/ Español
Roberto López/ 20 años/ 1’79 m/ Español

Asier Illarramendi/ 29 años/ 1’79 m/ Español
Igor Zubeldia/ 23 años/ 1’80 m/ Español
Mikel Merino/ 24 años/ 1’88 m/ Español
Adnan Januzaj/ 25 años/ 1’86 m/ Belga
Jon Guridi/ 25 años/ 1’79 m/ Español
Ander Guevara/ 23 años/ 1’80 m/ Español
David Silva/ 34 años/ 1’70 m/ Español
Luca Sangalli/ 25 años/ 1’67 m/ Español
Roberto Navarro/ 18 años/ 1’78 m/ Español
Martín Zubimendi/ 21 años/ 1’81 m/ Español

Joseba Zaldua/ 28 años/ 1’76 m/ Español
Aritz Elustondo/ 26 años/ 1’80 m/ Español
Aihen Muñoz/ 22 años/ 1’75 m/ Español
Modibo Sagnan/ 21 años/ 1’87 m/ Francés
Andoni Gorosabel/ 24 años/ 1’74 m/ Español
Nacho Monreal/ 34 años/ 1’78 m/ Español
Robin Le Normand/ 23 años/ 1’87 m/ Francés
Jon Pacheco/ 19 años/ 1’84 m/ Español
Urko Gonzalez/ 19 años/ 1’80 m/ Español

Álex Remiro/ 25 años/ 1’91 m/ Español
Miguel Ángel Moyá/ 36 años/ 1’88 m/ Español
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32.076 espectadores
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granada cf

“QUE EUROPA NO SEA UN LASTRE”
 
Mucho dependerá la temporada del Granada de su 
devenir en la UEFA Europa League ya que seguramente 
el progreso en lla competición europea o la ausencia de 
éste, en caso de que no supere la liguilla inicial, proba-
blemente tenga algún impacto tanto en el rendimiento 
de en la competición liguera como en sus aspiraciones 
con respecto a ésta. De esta manera, quedar clasi�cado 
en la mitad de la tabla y haber llegado al menos a las 
rondas eliminatorias de la Europa League constituiría 
una buena campaña para Diego Martínez y su equipo, 
que tendrá difícil el poder repetir el gran séptimo puesto 
del curso pasado. Dicho esto, sería erróneo pensar que el 
cuadro nazarí va a emular lo que hizo el Espanyol el 
curso pasado puesto que a la hora de reforzar al plantel, 
el Granada ha sido mucho más astuto y se ha pertrecha-
do bien (Soro, Milla, Jorge Molina...) con la idea de poder 
conformar un once inicial que debería estar a la altura de 
la temporada pasada, toda vez que, además, se ha logra-
do que algunos hombres claves continúen una tempo-
rada más en tierras garanadinas.
El Granada seguirá con�ando en Rui Silva, pilar funda-
mental el curso pasado, para la portería y tampoco se 
espera que haya cambios en la parte defensiva. En el 
centro del campo, a Gonalons y a Yangel Herrera se les 
une Milla para dar más consistencia mientras que en la 
parte creativa seguirán brillando Machís y Puertas. Con 
respecto a la delantera, Jorge Molina llega para para 
ofrecer algo de  competencia a Soldado.

Altas

Jorge Molina y Kenedy (Getafe), Soro y Luis Suárez (Zaragoza), 
Luis Milla (Tenerife), Nehuen Pérez (Famalição)

Bajas

Vadillo (Espanyol), Carlos Fernández (Sevilla), Martínez (Eibar), 
Koybasi (libre), Gil Dias (Mónaco), Álex Martínez (libre), 
Antoñín (Rayo Vallecano)

Nombre completo: Granada Club de Fútbol
Fundación: 1931
Presidente: Jiang Lizhang
Twitter:  @GranadaCdeF
Títulos: Aún no ha conseguido ninguno
Mejor posición: 6º (1973/74)

estrella

SOLDADO La marcha de Carlos Fernández le deja como 
el máximo referente ofensivo del conjunto nazarí. Ya no 
solo marca goles también crea espacios y asiste.  
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Diego Martínez/ Español

 
Mucho dependerá la temporada del Granada de su 
devenir en la UEFA Europa League ya que seguramente 
el progreso en lla competición europea o la ausencia de 
éste, en caso de que no supere la liguilla inicial, proba-
blemente tenga algún impacto tanto en el rendimiento 
de en la competición liguera como en sus aspiraciones 
con respecto a ésta. De esta manera, quedar clasi�cado 
en la mitad de la tabla y haber llegado al menos a las 
rondas eliminatorias de la Europa League constituiría 
una buena campaña para Diego Martínez y su equipo, 
que tendrá difícil el poder repetir el gran séptimo puesto 
del curso pasado. Dicho esto, sería erróneo pensar que el 
cuadro nazarí va a emular lo que hizo el Espanyol el 
curso pasado puesto que a la hora de reforzar al plantel, 
el Granada ha sido mucho más astuto y se ha pertrecha-
do bien (Soro, Milla, Jorge Molina...) con la idea de poder 
conformar un once inicial que debería estar a la altura de 
la temporada pasada, toda vez que, además, se ha logra-
do que algunos hombres claves continúen una tempo-
rada más en tierras garanadinas.
El Granada seguirá con�ando en Rui Silva, pilar funda-
mental el curso pasado, para la portería y tampoco se 
espera que haya cambios en la parte defensiva. En el 
centro del campo, a Gonalons y a Yangel Herrera se les 
une Milla para dar más consistencia mientras que en la 
parte creativa seguirán brillando Machís y Puertas. Con 
respecto a la delantera, Jorge Molina llega para para 
ofrecer algo de  competencia a Soldado.

Altas

Jorge Molina y Kenedy (Getafe), Soro y Luis Suárez (Zaragoza), 
Luis Milla (Tenerife), Nehuen Pérez (Famalição)

Bajas

Vadillo (Espanyol), Carlos Fernández (Sevilla), Martínez (Eibar), 
Koybasi (libre), Gil Dias (Mónaco), Álex Martínez (libre), 
Antoñín (Rayo Vallecano)

Nombre completo: Granada Club de Fútbol
Fundación: 1931
Presidente: Jiang Lizhang
Twitter:  @GranadaCdeF
Títulos: Aún no ha conseguido ninguno
Mejor posición: 6º (1973/74)

Roberto Soldado/ 35 años/ 1’79 m/ Español
Darwin Machís/ 27 años/ 1’75 m/ Venelozano
Jorge Molina/ 38 años/ 1’88 m/ Español
Kenedy do Nascimento/ 24 años/ 1’77 m/ Brasileño
Luis Suárez/ 22 años/ 1’85 m/ Colombiano

Maxime Gonalons/ 31 años/ 1’86 m/ Francés
Luis Milla/ 25 años/ 1’75 m/ Español
Yan Eteki/ 23 años/ 1’76 m/ Camerunés
Antonio Puertas/ 28 años/ 1’75 m/ Español
Ramón Azeez/ 27 años/ 1’70 m/ Nigeriano
Fede Vico/ 26 años/ 1’76 m/ Español
Ángel Montoro/ 32 años/ 1’80 m/ Español
Yangel Herrera/ 23 años/ 1’84 m/ Venelozano
Alberto Soro/ 21 años/ 1’73 m/ Español

Neyder Lozano/ 26 años/ 1’84 m/ Colombiano
Dimitri Foulquier/ 27 años/ 1’83 m/ Francés
Germán Sánchez/ 33 años/ 1’85 m/ Español
Carlos Neva/ 24 años/ 1’74 m/ Español
Víctor Díaz/ 32 años/ 1’83 m/ Español
Quini Marín/ 30 años/ 1’72 m/ Español
Jesús Vallejo/ 23 años/ 1’84 m/ Español
Domingos Duarte/ 25 años/ 1’90 m/ Portugués
Nehuen Pérez/ 20 años/ 1’84 m/ Argentino

Rui Silva/ 26 años/ 1’89 m/ Portugués
Aarón Escandell/ 24 años/ 1’85 m/ Español
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LOS CÁRMENES
18.200 espectadores
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getafe cf

“INSTALADO EN LA PARTE ALTA”
 
El buen trabajo de Bordalás desde que el Getafe volvió a 
Primera división han elevado los niveles de expectativa 
para este conjunto del sur de Madrid. Si nos atenemos al 
su presupuesto, para el conjunto azulón no va a ser fácil 
seguir compitiendo en la parte alta de la Liga, pero 
contar con un once inicial que debería ser muy similar al 
de la temporada pasada y no tener las distracciones que 
supuso jugar en Europa, conlleva a pensar que no hay 
razón por la que el ‘Geta’ no pelee por lograr clasi�carse 
para la Europa League. Si hay algo que reprochar a este 
Getafe de Bordalás es que, a pesar de empezar las 
temporadas de manera magní�ca, ha decaído en el 
último tramo de la campaña lo que costó la clasi�cación 
para Europa League la pasada campaña y la clasi�cación 
para la Liga de Campeones hace dos cursos. Por ello, el 
mantener el ritmo competititvo es la gran asignatura 
pendiente del conjunto madrileño si éste quiere estar 
competir con garantías con rivales como Sevilla, 
Villarreal o Real Sociedad, a los que se presupone que 
estarán rondando los puestos que dan acceso a Europa.
Todo parece indicar que se volverá a apostar con un 
4-4-2 en el que la parte de atrás cuentan con  �guras 
consolidadas como David Soria y Dakonam Djené mien-
tras que en la zona del mediocampo, la principal noticia 
es la compra en propiedad de Cucurella, la revelación en 
las �las del Getafe con respecto al curso pasado. La 
parcela ofensiva es la que más cambios presenta con las 
llegadas de Enes Unal y del Cucho Hernández. 

 Altas

Enes Unal (Valladolid), Yáñez (Huesca), Mollejo (Deportivo), 
Cucho Hernández (Mallorca), Póveda (Atlético),  
Diaby (Besiktas), Palaversa (Oostende)

Bajas

Manojlovic (San Sebastián), Jorge Molina y Kenedy (Granada), 
Deyverson (Alavés), Jason (Valencia), Etebo (Galatasaray), 
Hugo Duro (Castilla), Antunes (Sporting Lisboa), Fajr (Sivaspor), 
Amath (Mallorca)

Nombre completo: Getafe Club de Fútbol
Fundación: 1983
Presidente: Ángel Torres
Twitter:  @GetafeCF
Títulos: Aún no ha conseguido ninguno
Mejor posición: 5º (2018/19)

estrella

ARAMBARRI Tiene alma de líder pues sabe transmitir 
esa entrega y sacri�cio que derrocha en el centro del 
campo a sus compañeros. Creatividad y tesón. 
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José Bordalás/ Español

 
El buen trabajo de Bordalás desde que el Getafe volvió a 
Primera división han elevado los niveles de expectativa 
para este conjunto del sur de Madrid. Si nos atenemos al 
su presupuesto, para el conjunto azulón no va a ser fácil 
seguir compitiendo en la parte alta de la Liga, pero 
contar con un once inicial que debería ser muy similar al 
de la temporada pasada y no tener las distracciones que 
supuso jugar en Europa, conlleva a pensar que no hay 
razón por la que el ‘Geta’ no pelee por lograr clasi�carse 
para la Europa League. Si hay algo que reprochar a este 
Getafe de Bordalás es que, a pesar de empezar las 
temporadas de manera magní�ca, ha decaído en el 
último tramo de la campaña lo que costó la clasi�cación 
para Europa League la pasada campaña y la clasi�cación 
para la Liga de Campeones hace dos cursos. Por ello, el 
mantener el ritmo competititvo es la gran asignatura 
pendiente del conjunto madrileño si éste quiere estar 
competir con garantías con rivales como Sevilla, 
Villarreal o Real Sociedad, a los que se presupone que 
estarán rondando los puestos que dan acceso a Europa.
Todo parece indicar que se volverá a apostar con un 
4-4-2 en el que la parte de atrás cuentan con  �guras 
consolidadas como David Soria y Dakonam Djené mien-
tras que en la zona del mediocampo, la principal noticia 
es la compra en propiedad de Cucurella, la revelación en 
las �las del Getafe con respecto al curso pasado. La 
parcela ofensiva es la que más cambios presenta con las 
llegadas de Enes Unal y del Cucho Hernández. 

 Altas

Enes Unal (Valladolid), Yáñez (Huesca), Mollejo (Deportivo), 
Cucho Hernández (Mallorca), Póveda (Atlético),  
Diaby (Besiktas), Palaversa (Oostende)

Bajas

Manojlovic (San Sebastián), Jorge Molina y Kenedy (Granada), 
Deyverson (Alavés), Jason (Valencia), Etebo (Galatasaray), 
Hugo Duro (Castilla), Antunes (Sporting Lisboa), Fajr (Sivaspor), 
Amath (Mallorca)

Nombre completo: Getafe Club de Fútbol
Fundación: 1983
Presidente: Ángel Torres
Twitter:  @GetafeCF
Títulos: Aún no ha conseguido ninguno
Mejor posición: 5º (2018/19)

Victor Mollejo/ 19 años/ 1’76 m/ Español
Jaime Mata/ 31 años/ 1’76 m/ Español
Ángel Rodríguez/ 33 años/ 1’80 m/ Español
Enes Ünal/ 23 años/ 1’82 m/ Turco
Cucho Hernández/ 21 años/ 1’88 m/ Colombiano
Darío Poveda/ 23 años/ 1’88 m/ Español
Abdoulay Diaby/ 29 años/ 1’73 m/ Malí

Francisco Portillo/ 30 años/ 1’69 m/ Español
Ante Palaversa/ 20 años/ 1’87 m/ Croata
Marc Cucurella/ 22 años/ 1’75 m/ Español
Mauro Arambarri/ 25 años/ 1’75 m/ Uruguayo
Nemanja Maksimovic/ 25 años/ 1’84 m/ Serbio
David Timor/ 30 años/ 1’85 m/ Español

Djené Dakonam/ 28 años/ 1’87 m/ Togolés
Erick Cabaco/ 25 años/ 1’86 m/ Uruguayo
Xabier Etxeita/ 32 años/ 1’85 m/ Español
Chema Rodríguez/ 28 años/ 1’89 m/ Español
Allan-Roméo Nyom/ 32 años/ 1’88 m/ Camerunés
Mathías Olivera/ 22 años/ 1’84 m/ Uruguayo
Damián Suárez/ 32 años/ 1’73 m/ Uruguayo

Rubén Yáñez/ 26 años/ 1’88 m/ Español
David Soria/ 27 años/ 1’92 m/ Español
Leandro Chichizola/ 30 años/ 1’85 m/ Argentino
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primera división

centrocampistas

porteros

defensas

ALFONSO PÉREZ
16.800 espectadores

soria

damián suárez

djené

exteita

olivera

maksimovic

arambarri

nyom

Mata

Ángel

cucurella



22

//  guía LA LIGA 2020-21 PRIMERA DIvisión

VALENCIA CF

“TEMPORADA DE INCERTIDUMBRES” 
Con un Valencia en deconstrucción aspirar a lograr plaza 
en Liga de Campeones parece una quimera y más 
conformándose el Sevilla como el aspirante más serio a 
lograrlo, más allá de los tres habituales arriba. Por eso, la 
consecución de un puesto que dé acceso a la Europa 
League es un objetivo más realista para el conjunto che. 
Pero ser un candidato a optar a la clasi�cación de 
competición europea le costará tiempo a Javi Gracia, 
quien no para de solicitar refuerzos dadas las sensibles 
bajas en este curso, y que deberá lograr que su plantilla 
se adapte a sus métodos y que se comporte como un 
bloque unido para pelear como un único hombre. 
Sin noticias prometedoras de refuerzos por parte de 
Peter Lim, más preocupado en contener el gasto que en 
hacer un equipo competitivo, el Valencia se tiene que 
aferrar a los jugadores claves que sí se han quedado en 
Mestalla como Gayà, Guedes, Gabriel, Cillessen o Maxi 
Gómez. Por el momento, serán estos los que den la 
calidad su�ciente al equipo valencianista para luchar 
por alcanzar los puestos europeos. Lo mejor de esta 
situación es que Javi Gracia, un técnico con personalidad 
y que sabe motivar a sus jugadores, tiene la oportunidad 
de recuperar jugadores que últimamente han estado en 
un segundo plano como Gameiro o Carlos Soler así 
como pulir al prometedor Kang-In Lee. En suma, se 
presenta una temporada llena de incertidumbres y  la 
plantilla tiene que poner todo su empeño para que estas 
dudas no afecten al rendimiento liguero. 

Altas

Racic (Famalição),  Jason (Getafe), Álex Blanco (Zaragoza), 
Toni Lato (Osasuna)

Bajas

Jaume Costa, Coquelin y Parejo (Villarreal), Piccini (Atalanta), 
Florenzi (Roma), Garay (libre), Ferrán Torres (Manchester City), 
Rodrigo (Leeds United), Kondogbia (Atlético)

Nombre completo: Valencia Club de Fútbol
Fundación: 1919
Presidente: Anil Murthy
Twitter:  @valenciacf
Títulos: 6 ligas, 8 Copas, 1 Supercopa, 1 Copa Eva Duarte, 
1 Copa de la UEFA, 2 Copas de Ferias, 2 Supercopas de Europa
Mejor posición: 1º (seis veces)

estrella

GAYÀ Tras la marcha de Parejo, el lateral hereda la 
capitanía del conjunto che demostrando su compromi-
so con el club.  De los mejores de Europa en su posición.
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Javi Gracia/ Español

 
Con un Valencia en deconstrucción aspirar a lograr plaza 
en Liga de Campeones parece una quimera y más 
conformándose el Sevilla como el aspirante más serio a 
lograrlo, más allá de los tres habituales arriba. Por eso, la 
consecución de un puesto que dé acceso a la Europa 
League es un objetivo más realista para el conjunto che. 
Pero ser un candidato a optar a la clasi�cación de 
competición europea le costará tiempo a Javi Gracia, 
quien no para de solicitar refuerzos dadas las sensibles 
bajas en este curso, y que deberá lograr que su plantilla 
se adapte a sus métodos y que se comporte como un 
bloque unido para pelear como un único hombre. 
Sin noticias prometedoras de refuerzos por parte de 
Peter Lim, más preocupado en contener el gasto que en 
hacer un equipo competitivo, el Valencia se tiene que 
aferrar a los jugadores claves que sí se han quedado en 
Mestalla como Gayà, Guedes, Gabriel, Cillessen o Maxi 
Gómez. Por el momento, serán estos los que den la 
calidad su�ciente al equipo valencianista para luchar 
por alcanzar los puestos europeos. Lo mejor de esta 
situación es que Javi Gracia, un técnico con personalidad 
y que sabe motivar a sus jugadores, tiene la oportunidad 
de recuperar jugadores que últimamente han estado en 
un segundo plano como Gameiro o Carlos Soler así 
como pulir al prometedor Kang-In Lee. En suma, se 
presenta una temporada llena de incertidumbres y  la 
plantilla tiene que poner todo su empeño para que estas 
dudas no afecten al rendimiento liguero. 

Altas

Racic (Famalição),  Jason (Getafe), Álex Blanco (Zaragoza), 
Toni Lato (Osasuna)

Bajas

Jaume Costa, Coquelin y Parejo (Villarreal), Piccini (Atalanta), 
Florenzi (Roma), Garay (libre), Ferrán Torres (Manchester City), 
Rodrigo (Leeds United), Kondogbia (Atlético)

Nombre completo: Valencia Club de Fútbol
Fundación: 1919
Presidente: Anil Murthy
Twitter:  @valenciacf
Títulos: 6 ligas, 8 Copas, 1 Supercopa, 1 Copa Eva Duarte, 
1 Copa de la UEFA, 2 Copas de Ferias, 2 Supercopas de Europa
Mejor posición: 1º (seis veces)

Gonçalo Guedes/ 23 años/ 1’79 m/ Portugués
Kevin Gameiro/ 33 años/ 1’70 m/ Francés
Rubén Sobrino/ 28 años/ 1’82 m/ Español
Manu Vallejo/ 23 años/ 1’67 m/ Español
Maxi Gómez/ 24 años/ 1’86 m/ Uruguayo
Álex Blanco/ 21 años/ 1’75 m/ Español

Carlos Soler/ 23 años/ 1’83 m/ Español
Denis Cheryshev/ 29 años/ 1’79 m/ Ruso
Daniel Wass/ 31 años/ 1’81 m/ Danés
Uros Racic/ 22 años/ 1’93 m/ Serbio
Kang-In Lee/ 19 años/ 1’73 m/ Surcoreano
Jason Remeseiro/ 26 años/ 1’78 m/ Español
Vicente Esquerdo/ 21 años/ 1’82 m/ Español
Yunus Musah/ 17 años/ 1’83 m/ Inglés

Thierry Correia/ 21 años/ 1’76 m/ Portugués
Toni Lato/ 22 años/ 1’80 m/ Español
Eliaquim Mangala/ 29 años/ 1’87 m/ Francés
Gabriel Paulista/ 29 años/ 1’87 m/ Brasileño
Mouctar Diakhaby/ 23 años/ 1’89 m/ Francés
José Gayà/ 25 años/ 1’72 m/ Español
Hugo Guillamón/ 20 años/ 1’82 m/ Español

Jaume Doménech/ 29 años/ 1’85 m/ Español
Jasper Cillessen/ 31 años/ 1’85 m/ Neerlandés
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CA OSASUNA

“A expensas del Chimy”
 
Que el Osasuna pueda colarse en la zona media de 
nuevo, lo que hizo, y de manera brillante, en la tempora-
da pasada, dependerá de si el Chimy Ávila regresa de su 
lesión del ligamento cruzado siendo el jugador aguerri-
do y determinante que demostró tanto en El Sadar 
como en El Alcoraz, regreso que se estima, como pronto, 
para el mes de marzo. Pero contar con el Chimy en 
plenas facultades no palia el mayor hándicap que tiene 
el conjunto rojillo esta campaña, que es la pérdida de 
Pervis Estupiñán. El no poder contar con el ecuatoriano 
es un duro golpe, ya que fue una parte vital de sus 
planes defensivos y de ataque la pasada temporada 
desde el lateral izquierdo. Por esos motivos, es difícil ver 
al Osasuna logrando repetir el décimo puesto �nal de la 
temporada pasada, pero tienen los mimbres su�cientes 
para evitar verse en medio de la dura batalla por no 
descender de categoría y así poder celebrar por todo lo 
alto el centenario del club.
De cara a esta campaña, Arrasate volverá a apostar por el 
esquema 4-4-2 y por un estilo de juego explosivo donde 
los laterales volverán a tener un papel importante, por lo 
que veremos si Juan Cruz puede hacer olvidar o no a 
Estupiñán. Con respecto al centro del campo, la incorpo-
ración de Lucas Torró puede iniciar una competición con 
Roberto Torres por la titularidad que bene�cie al equipo 
al tener dos activos motivadísimos y a su mejor nivel. En 
la faceta ofensiva, toca ver si Enric Gallego y Adrián dan 
un paso adelante en cuanto a registros goleadores. 

Altas

Torró (Eintracht Frankfurt), Juan Cruz (Elche), Calleri (Espanyol), 
Brandon (Girona), Jony (Lazio), Budimir (Mallorca)

Bajas

Fran Mérida (Espanyol), Rober Ibáñez y Arnáiz (Leganés), 
Estupiñán (Villarreal), Toni Lato (Valencia), Cardona (Mallorca)

Nombre completo: Club Atlético Osasuna
Fundación: 1920
Presidente: Luis Sabalza
Twitter:  @CAOsasuna
Títulos: Aún no ha conseguido ninguno
Mejor posición: 4º (1990/91 y 2005/06)

estrella

CHIMY ÁVILA Su entrega, su lucha, su sacri�cio, su no dar 
un balón por perdido al �nal dieron sus frutos y le 
convirtieron en la pieza clave del ataque osasunista. 
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Jagoba Arrasate/ Español

 
Que el Osasuna pueda colarse en la zona media de 
nuevo, lo que hizo, y de manera brillante, en la tempora-
da pasada, dependerá de si el Chimy Ávila regresa de su 
lesión del ligamento cruzado siendo el jugador aguerri-
do y determinante que demostró tanto en El Sadar 
como en El Alcoraz, regreso que se estima, como pronto, 
para el mes de marzo. Pero contar con el Chimy en 
plenas facultades no palia el mayor hándicap que tiene 
el conjunto rojillo esta campaña, que es la pérdida de 
Pervis Estupiñán. El no poder contar con el ecuatoriano 
es un duro golpe, ya que fue una parte vital de sus 
planes defensivos y de ataque la pasada temporada 
desde el lateral izquierdo. Por esos motivos, es difícil ver 
al Osasuna logrando repetir el décimo puesto �nal de la 
temporada pasada, pero tienen los mimbres su�cientes 
para evitar verse en medio de la dura batalla por no 
descender de categoría y así poder celebrar por todo lo 
alto el centenario del club.
De cara a esta campaña, Arrasate volverá a apostar por el 
esquema 4-4-2 y por un estilo de juego explosivo donde 
los laterales volverán a tener un papel importante, por lo 
que veremos si Juan Cruz puede hacer olvidar o no a 
Estupiñán. Con respecto al centro del campo, la incorpo-
ración de Lucas Torró puede iniciar una competición con 
Roberto Torres por la titularidad que bene�cie al equipo 
al tener dos activos motivadísimos y a su mejor nivel. En 
la faceta ofensiva, toca ver si Enric Gallego y Adrián dan 
un paso adelante en cuanto a registros goleadores. 

Altas

Torró (Eintracht Frankfurt), Juan Cruz (Elche), Calleri (Espanyol), 
Brandon (Girona), Jony (Lazio), Budimir (Mallorca)

Bajas

Fran Mérida (Espanyol), Rober Ibáñez y Arnáiz (Leganés), 
Estupiñán (Villarreal), Toni Lato (Valencia), Cardona (Mallorca)

Nombre completo: Club Atlético Osasuna
Fundación: 1920
Presidente: Luis Sabalza
Twitter:  @CAOsasuna
Títulos: Aún no ha conseguido ninguno
Mejor posición: 4º (1990/91 y 2005/06)

Brandon Thomas/ 25 años/ 1’73 m/ Español
Rubén García/ 27 años/ 1’71 m/ Español
Jonathan Calleri/ 26 años/ 1’79 m/ Argentino
Chimy Ávila/ 26 años/ 1’79 m/ Argentino
Kike Barja/ 23 años/ 1’78 m/ Español
Ante Budimir/ 29 años/ 1’90 m/ Croata
Enric Gallego/ 34 años/ 1’90 m/ Español
Adrián López/ 32 años/ 1’80 m/ Español
Jony Rodríguez/ 29 años/ 1’79 m/ Español

Oier Sanjurjo/ 34 años/ 1’78 m/ Español
Darko Brasanac/ 28 años/ 1’78 m/ Serbio
Roberto Torres/ 31 años/ 1’78 m/ Español
Íñigo Pérez/ 32 años/ 1’78 m/ Español
Lucas Torró/ 26 años/ 1’90 m/ Español
Jon Moncayola/ 22 años/ 1’82 m/ Español
Javi Martínez/ 20 años/ 1’81 m/ Español
Aimar Oroz/ 18 años/ 1’77 m/ Español
Asier Córdoba/ 20 años/ 1’84 m/ Español

Nacho Vidal/ 25 años/ 1’77 m/ Español
Juan Cruz/ 28 años/ 1’78 m/ Español
Unai García/ 28 años/ 1’79 m/ Español
David García/ 26 años/ 1’82 m/ Español
Facundo Roncaglia/ 33 años/ 1’84 m/ Argentino
Raúl Navas/ 33 años/ 1’85 m/ Español
Aridane Hernández/ 31 años/ 1’82 m/ Español
Gorka Zabarte/ 21 años/ 1’75 m/ Español
Jorge Herrando/ 19 años/ 1’92 m/ Español

Sergio Herrera/ 27 años/ 1’92 m/ Español
Rubén Martínez/ 36 años/ 1’87 m/ Español
Juan Pérez/ 24 años/ 1’92 m/ Español
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EL SADAR
23.516 espectadores

nacho vidal

david garcía
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juan cruz rubén garcía

brasanac
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ATHLETIC CLUB

“NO TODO VA A SER LA COPA”
 
Esa �nal de Copa del Rey aplazada aún se encuentra 
�rmemente incrustada en la mente de los jugadores del 
Athletic y de los a�cionados de cara a esta temporada. 
Han pasado 36 años desde que uno de los dos grandes 
trofeos del fútbol se dirigiera a Bilbao, por lo que es 
imposible no pensar lo importante que será ese partido 
para el conjunto viczcaíno. Tanto es así, que si el Athletic 
logra alzarse con él, lo más probable es que se le perdo-
ne que vuelva a completar una temporada liguera 
mediocre, como la que realizó el curso pasado. Pero los 
‘leones’ no se deben aferrar a esa �nal de Copa y esta 
campaña debe empezar la Liga con las mejores sensa-
ciones posibles y hacer un esfuerzo mucho mayor por 
pelear para conseguir un puesto que dé acceso directo a 
las competiciones europeas. 
Con el Valencia  más debilitado y otros clubes que miren 
más en guardar el dinero, por si sirve de ayuda en estos 
tiempos inciertos de la pandemia de la Covid-19, que en 
invertirlo, un club con una fuerte estructura económica, 
que le permite retener a sus �guras, como el Athletic 
debería salir bene�ciado. del actual panorama. Para este 
objetivo de luchar por Europa, el club bilbaíno volverá a 
poner en liza el 4-2-3-1 de la pasada campaña con Yeray 
como hombre fuerte atrás y con Sancet, la revelación de 
la pasada temporada, generando juego ofensivo. Arriba, 
Raúl García, tras completar su mejor campaña en mate-
ria goleadora, se reconvertirá en punta y espera contar 
con el apoyo de Williams y Muniain en las alas.

Altas

Nolaskoain (Deportivo), Vencedor, Morcillo y Zárraga (�lial), 
Vicente (Mirandés), Berenguer (Torino)

Bajas

Aduriz (retirado), San José (Birmingham City), Beñat (libre), 
Guruzeta (Sabadell), Larrazabal (Zaragoza)

Nombre completo: Athletic Club
Fundación: 1898
Presidente: Aitor Elizegi
Twitter:  @AthleticClub
Títulos: 8 Ligas, 23 Copas, 2 Supercopas, 1 Copa Eva Duarte
Mejor posición: 1º (en ocho ocasiones)

estrella

RAÚL GARCÍA Su temporada pasada es para enmarcar 
erigiéndose en el referente goleador de un Athletic tras 
los discretos registros de Aduriz, Williams o Muniain.
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Gaizka Garitano/ Español

 
Esa �nal de Copa del Rey aplazada aún se encuentra 
�rmemente incrustada en la mente de los jugadores del 
Athletic y de los a�cionados de cara a esta temporada. 
Han pasado 36 años desde que uno de los dos grandes 
trofeos del fútbol se dirigiera a Bilbao, por lo que es 
imposible no pensar lo importante que será ese partido 
para el conjunto viczcaíno. Tanto es así, que si el Athletic 
logra alzarse con él, lo más probable es que se le perdo-
ne que vuelva a completar una temporada liguera 
mediocre, como la que realizó el curso pasado. Pero los 
‘leones’ no se deben aferrar a esa �nal de Copa y esta 
campaña debe empezar la Liga con las mejores sensa-
ciones posibles y hacer un esfuerzo mucho mayor por 
pelear para conseguir un puesto que dé acceso directo a 
las competiciones europeas. 
Con el Valencia  más debilitado y otros clubes que miren 
más en guardar el dinero, por si sirve de ayuda en estos 
tiempos inciertos de la pandemia de la Covid-19, que en 
invertirlo, un club con una fuerte estructura económica, 
que le permite retener a sus �guras, como el Athletic 
debería salir bene�ciado. del actual panorama. Para este 
objetivo de luchar por Europa, el club bilbaíno volverá a 
poner en liza el 4-2-3-1 de la pasada campaña con Yeray 
como hombre fuerte atrás y con Sancet, la revelación de 
la pasada temporada, generando juego ofensivo. Arriba, 
Raúl García, tras completar su mejor campaña en mate-
ria goleadora, se reconvertirá en punta y espera contar 
con el apoyo de Williams y Muniain en las alas.

Altas

Nolaskoain (Deportivo), Vencedor, Morcillo y Zárraga (�lial), 
Vicente (Mirandés), Berenguer (Torino)

Bajas

Aduriz (retirado), San José (Birmingham City), Beñat (libre), 
Guruzeta (Sabadell), Larrazabal (Zaragoza)

Nombre completo: Athletic Club
Fundación: 1898
Presidente: Aitor Elizegi
Twitter:  @AthleticClub
Títulos: 8 Ligas, 23 Copas, 2 Supercopas, 1 Copa Eva Duarte
Mejor posición: 1º (en ocho ocasiones)

Raúl García/ 34 años/ 1’84 m/ Español
Iñaki Williams/ 26 años/ 1’86 m/ Español
Iker Muniain/ 27 años/ 1’70 m/ Español
Kenan Kodro/ 26 años/ 1’87 m/ Bosnio
Asier Villalibre/ 22 años/ 1’83 m/ Español
Iñigo Vicente/ 22 años/ 1’78 m/ Español
Álex Berenguer/ 25 años/ 1’75 m/ Español

Mikel Vesga/ 27 años/ 1’91 m/ Español
Ibai Gómez/ 30 años/ 1’72 m/ Español
Unai López/ 23 años/ 1’70 m/ Español
Iñigo Córdoba/ 24 años/ 1’80 m/ Español
Dani García/ 23 años/ 1’80 m/ Español
Oihan Sancet/ 20 años/ 1’88 m/ Español
Unai Vencedor/ 19 años/ 1’76 m/ Español
Oier Zarraga/ 21 años/ 1’75 m/ Español
Jon Morcillo/ 21 años/ 1’83 m/ Español

Unai Núñez/ 23 años/ 1’86 m/ Español
Íñigo Martínez/ 27 años/ 1’82 m/ Español
Yeray Álvarez/ 29 años/ 1’82 m/ Español
Íñigo Lekue/ 27 años/ 1’80 m/ Español
Yuri Berchiche/ 30 años/ 1’81 m/ Español
Óscar de Marcos/ 31 años/ 1’82 m/ Español
Ander Capa/ 28 años/ 1’75 m/ Español
Peru Nolaskoain/ 21 años/ 1’86 m/ Español
Mikel Balenziaga/ 32 años/ 1’77 m/ Español

Unai Simón/ 23 años/ 1’90 m/ Español
Jokin Ezkieta/ 24 años/ 1’93 m/ Español
Iago Herrerín/ 32 años/ 1’87 m/ Español
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NUEVO SAN MAMÉS
53.289 espectadores
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levante ud

“¿segundo equipo de valencia?”
 
El Levante, que ha comenzado la temporada cayendo 
em el derbi ante sus rivales locales (4-2 en Mestalla), 
baraja que, pese a ese traspié inicial, tiene una posibili-
dad real de ser el mejor equipo de la ciudad de Valencia 
por primera vez esta temporada. La campaña pasada 
sólo terminaron cuatro puntos detrás de los chés  y en 
este nuevo curso, con el Valencia en pleno proceso de 
descomposición, al conjunto granota, dada su estabili-
dad de los últimos años, se le presenta una oportunidad 
que debería aprovechar. Dejando a un lado la rivalidad 
local, el Levante tiene previsto aspirar a mantenerse 
alejado de la zona de descenso toda vez que sus �chajes 
estivales se han realizado pensando más en un futuro 
próximo que en un presente inmediato. De esta manera, 
será difícil ver a De Frutos, Dani Gómez y el resto de las 
caras nuevas con una rápida eclosión y una incidencia lo 
su�cientemente importante como para llevar a la escua-
dra levantinista a la mitad superior de la tabla.
En esta nueva temporada, el Levante será �el al estilo 
que ha ido construyendo Paco López en estos últimos 
cuatro años con un centro de campo muy activo y un 
estilo ofensivo que palie los errores que se cometan 
atrás. Los protagonistas de este equipo son Aitor Fernán-
dez, consolidado en la portería, Campaña, faro que guía 
el juego levantinista y Bardhi, entrega y buen disaparo. 
Más allá de esta ‘Trinidad’, la a�ción levantinista se puede 
congratular por el crecimiento de Rúben Vezo mientras 
que esperará que Morales haga olvidar a Mayoral.

Altas

De Frutos (Rayo Vallecano), Son (Ponferradina), 
Dani Gómez (Tenerife), Doukouré (Huesca), Malsa (Mirandés)

Bajas

Borja Mayoral (Roma), Iván López (libre), Bruno (Valladolid), 
Pablo Martínez (Mirandés)

Nombre completo: Levante Unión Deportiva
Fundación: 1909
Presidente: Quico Catalán
Twitter:  @LevanteUD
Títulos: 1 Copa de la España Repúblicana en plena Guerra Civil
Mejor posición: 6º (2011/12)

estrella

CAMPAÑA Todo lo que prometía cuando salió de la 
cantera del Sevilla lo ha demostrado en tierras valencia-
nas donde se ha convertido en el cerebro del equipo.



el club

29

//  guía LA LIGA 2020-21

 
entrenador

once ideal

ES
TA

DI
O

delanteros

Paco López/ Español

 
El Levante, que ha comenzado la temporada cayendo 
em el derbi ante sus rivales locales (4-2 en Mestalla), 
baraja que, pese a ese traspié inicial, tiene una posibili-
dad real de ser el mejor equipo de la ciudad de Valencia 
por primera vez esta temporada. La campaña pasada 
sólo terminaron cuatro puntos detrás de los chés  y en 
este nuevo curso, con el Valencia en pleno proceso de 
descomposición, al conjunto granota, dada su estabili-
dad de los últimos años, se le presenta una oportunidad 
que debería aprovechar. Dejando a un lado la rivalidad 
local, el Levante tiene previsto aspirar a mantenerse 
alejado de la zona de descenso toda vez que sus �chajes 
estivales se han realizado pensando más en un futuro 
próximo que en un presente inmediato. De esta manera, 
será difícil ver a De Frutos, Dani Gómez y el resto de las 
caras nuevas con una rápida eclosión y una incidencia lo 
su�cientemente importante como para llevar a la escua-
dra levantinista a la mitad superior de la tabla.
En esta nueva temporada, el Levante será �el al estilo 
que ha ido construyendo Paco López en estos últimos 
cuatro años con un centro de campo muy activo y un 
estilo ofensivo que palie los errores que se cometan 
atrás. Los protagonistas de este equipo son Aitor Fernán-
dez, consolidado en la portería, Campaña, faro que guía 
el juego levantinista y Bardhi, entrega y buen disaparo. 
Más allá de esta ‘Trinidad’, la a�ción levantinista se puede 
congratular por el crecimiento de Rúben Vezo mientras 
que esperará que Morales haga olvidar a Mayoral.

Altas

De Frutos (Rayo Vallecano), Son (Ponferradina), 
Dani Gómez (Tenerife), Doukouré (Huesca), Malsa (Mirandés)

Bajas

Borja Mayoral (Roma), Iván López (libre), Bruno (Valladolid), 
Pablo Martínez (Mirandés)

Nombre completo: Levante Unión Deportiva
Fundación: 1909
Presidente: Quico Catalán
Twitter:  @LevanteUD
Títulos: 1 Copa de la España Repúblicana en plena Guerra Civil
Mejor posición: 6º (2011/12)

Sergio León/ 31 años/ 1’78 m/ Español
Hernâni Fortes/ 29 años/ 1’80 m/ Portugués
Roger Martí/ 29 años/ 1’79 m/ Español
José Luis Morales/ 33 años/ 1’80 m/ Español
Dani Gómez/ 22 años/ 1’77 m/ Español

Mickaël Malsa/ 24 años/ 1’78 m/ Francés
Cheick Doukouré/ 28 años/ 1’80 m/ Mar�leño
Nemanja Radoja/ 27 años/ 1’86 m/ Serbio
Enis Bardhi/ 25 años/ 1’72 m/ Macedonio
Rubén Rochina/ 29 años/ 1’82 m/ Español
Nikola Vukcevic/ 28 años/ 1’84 m/ Montenegrino
Jorge de Frutos/ 23 años/ 1’73 m/ Español
Gonzalo Melero/ 26 años/ 1’83 m/ Español
José Campaña/ 27 años/ 1’79 m/ Español

Francisco Javier Son/ 26 años/ 1’78 m/ Español
Toño García/ 30 años/ 1’79 m/ Español
Rober Pier/ 25 años/ 1’82 m/ Español
Óscar Duarte/ 31 años/ 1’86 m/ Costarricense
Rúben Vezo/ 26 años/ 1’84 m/ Portugués
Sergio Postigo/ 31 años/ 1’85 m/ Español
Carlos Clerc/ 28 años/ 1’82 m/ Español
Jorge Miramón/ 31 años/ 1’76 m/ Español
Coke Andújar/ 33 años/ 1’82 m/ Español

Koke Vegas/ 24 años/ 1’88 m/ Español
Aitor Fernández/ 29 años/ 1’82 m/ Español
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ciutat de valencia
26.354 espectadores
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real VALLADOLID CF

“hora de dar un paso adelante”
 
El Real Valladolid, por el nivel de su plantilla, está desti-
nado a la ardua lucha por no descender a Segunda 
División, pero esta campaña, con respecto a la anterior, 
hay más argumentos para que esa pugna por la perma-
nencia se resuelva de manea positiva en este curso. Y es 
que el conjunto pucelano ha hecho una mejor plani�ca-
ción deportiva �rmando a jugadores que ofrecerán más 
credibilidad a la parcela ofensiva dándole así un impulso 
en una faceta en la que no destacaron el curso pasado: la 
faceta goleadora (tercer equipo menos goleador de La 
Liga con sólo 38 tantos). De esta manera, la pegada y la 
visión de juego de Orellana, la versatilidad de Marcos 
André y el gol que se le presupone al israelí Weissman 
serán las armas para que los blanquivioletas den ese 
paso hacia adelante.
Pero no todo son luces de colores por tierras del Pisuer-
ga, ya que la marcha de Salisu al Southampton deja un 
poco coja a una defensa que además está lastrada por la 
grave lesión de Kiko Olivas. Por esta razón, Sergio Gonzá-
lez tiene que hacer probaturas en estas primeras jorna-
das para de�nir un centro de la zaga donde Javi Sánchez, 
Joaquín y Bruno tienen opciones. Con respecto a la 
portería, se ha �chado a Roberto Jiménez para que 
compita con Masip, si bien el catalán parte con la ventaja 
de tener la con�anza del míster. En el centro del campo, 
Orellana pondrá la chispa que le faltaba a una demarca-
ción en la que el curso pasado primó la solidez y la 
contención por encima de la creatividad.

Altas

Orellana (Eibar), Luis Pérez (Tenerife),  Janko (Young Boys), 
Bruno (Levante), Weissman (Wolfsberg), Roberto (Alavés), 
Marcos André (Mirandés), Yamiq (Zaragoza), Jota (Ben�ca), 
Roque Mesa (Leganés)

Bajas

Víctor García (Sabadell), Sandro (Huesca), Ben Arfa (libre), 
Pedro Porro (Sporting Lisboa), Antoñito (Panathinaikos), 
Salisu (Southampton),  Matheus (Barcelona), Unal (Getafe), 
De la Fuente (Leganés), Javi Moyano (libre)

Nombre completo: Real Valladolid Club de Fútbol
Fundación: 1928
Presidente: Ronaldo Nazario
Twitter:  @realvalladolid
Títulos: 1 Copa de Liga
Mejor posición: 4º (1962/63)

estrella

ORELLANA El mejor jugador de la pasada campaña en el 
Eibar llega a tierras vallisoletanas para dar ese ‘punch’ 
en ataque que le faltaba al equipo de Sergio González.
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Sergio González/ Español

 
El Real Valladolid, por el nivel de su plantilla, está desti-
nado a la ardua lucha por no descender a Segunda 
División, pero esta campaña, con respecto a la anterior, 
hay más argumentos para que esa pugna por la perma-
nencia se resuelva de manea positiva en este curso. Y es 
que el conjunto pucelano ha hecho una mejor plani�ca-
ción deportiva �rmando a jugadores que ofrecerán más 
credibilidad a la parcela ofensiva dándole así un impulso 
en una faceta en la que no destacaron el curso pasado: la 
faceta goleadora (tercer equipo menos goleador de La 
Liga con sólo 38 tantos). De esta manera, la pegada y la 
visión de juego de Orellana, la versatilidad de Marcos 
André y el gol que se le presupone al israelí Weissman 
serán las armas para que los blanquivioletas den ese 
paso hacia adelante.
Pero no todo son luces de colores por tierras del Pisuer-
ga, ya que la marcha de Salisu al Southampton deja un 
poco coja a una defensa que además está lastrada por la 
grave lesión de Kiko Olivas. Por esta razón, Sergio Gonzá-
lez tiene que hacer probaturas en estas primeras jorna-
das para de�nir un centro de la zaga donde Javi Sánchez, 
Joaquín y Bruno tienen opciones. Con respecto a la 
portería, se ha �chado a Roberto Jiménez para que 
compita con Masip, si bien el catalán parte con la ventaja 
de tener la con�anza del míster. En el centro del campo, 
Orellana pondrá la chispa que le faltaba a una demarca-
ción en la que el curso pasado primó la solidez y la 
contención por encima de la creatividad.

Altas

Orellana (Eibar), Luis Pérez (Tenerife),  Janko (Young Boys), 
Bruno (Levante), Weissman (Wolfsberg), Roberto (Alavés), 
Marcos André (Mirandés), Yamiq (Zaragoza), Jota (Ben�ca), 
Roque Mesa (Leganés)

Bajas

Víctor García (Sabadell), Sandro (Huesca), Ben Arfa (libre), 
Pedro Porro (Sporting Lisboa), Antoñito (Panathinaikos), 
Salisu (Southampton),  Matheus (Barcelona), Unal (Getafe), 
De la Fuente (Leganés), Javi Moyano (libre)

Nombre completo: Real Valladolid Club de Fútbol
Fundación: 1928
Presidente: Ronaldo Nazario
Twitter:  @realvalladolid
Títulos: 1 Copa de Liga
Mejor posición: 4º (1962/63)

Marcos André de Sousa/ 23 años/ 1’84 m/ Brasileño
Sergi Guardiola/ 29 años/ 1’80 m/ Español
Shon Weissman/ 24 años/ 1’74 m/ Israelí
Óscar Plano/ 29 años/ 1’80 m/ Español
Waldo Rubio/ 25 años/ 1’81 m/ Español

Kike Pérez/ 23 años/ 1’84 m/ Español
Pablo Hervías/ 27 años/ 1’74 m/ Español
Fabián Orellana/ 34 años/ 1’70 m/ Chileno
Rubén Alcaraz/ 29 años/ 1’80 m/ Español
Toni Villa/ 25 años/ 1’71 m/ Español
Fede San Emeterio/ 23 años/ 1’74 m/ Español
Míchel Herrero/ 32 años/ 1’81 m/ Español
Jota Filipe/ 21 años/ 1’75 m/ Español
Roque Mesa/ 31 años/ 1’71 m/ Español

Jawad El Yamiq/ 28 años/ 1’90 m/ Marroquí
Luis Pérez/ 31 años/ 1’78 m/ Español
Raúl García Carnero/ 31 años/ 1’75 m/ Español
Kiko Olivas/ 32 años/ 1’89 m/ Español
Javi Sánchez/ 23 años/ 1’86 m/ Español
Bruno González/ 30 años/ 1’84 m/ Español
Nacho Martínez/ 19 años/ 1’74 m/ Español
Joaquín Fernández/ 24 años/ 1’90 m/ Español
Saidy Janko/ 24 años/ 1’81 m/ Suizo

Jordi Masip/ 31 años/ 1’80 m/ Español
Roberto Jiménez/ 34 años/ 1’92 m/ Español
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JOsÉ ZORRILLA
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SD EIBAR

“CADA VEZ MÁS DIfícil”
 
Con uno de los presupuestos más reducidos de La Liga, 
la permanencia es siempre el principal objetivo del 
Eibar. El hecho de que hayan logrado varios �nales de 
temporada relativamente cómodos quedando en mitad 
de la tabla desde que llegaron a la máxima categoría en 
2014 es una prueba de lo bien que se maneja el club 
tanto dentro como fuera del campo. Sin embargo, no es 
realista volver a esperar que el Eibar siga superando en la 
clasi�cación a clubes más grandes y con mayor presu-
puesto. Esta temporada se antoja particularmente 
complicada para el Eibar, dada la marcha de varios 
jugadores muy importantes (Ramis, Escalante, Orella-
na...) y al hecho de que algunos de los jugadores que sí 
han permanecido contaron poco para Mendibilar en 
tiempos anteriores. El curso pasado fue el primero en el 
que hubo un descenso notable de nivel y, lamentable-
mente, existe el peligro real de que el empeoramioento 
continúe esta campaña y conduzca al descenso.
Con respecto al juego, es  bastante probable que Mendi-
libar repita el sistema 4-4-2 que tan buenos resultados le 
ha dado antaño. En el once, Dimitrovic será el principal 
baluarte del equipo y estará arropado por una zaga en la 
que se espera que Bigas y Oliveira formen la pareja de 
centrales titulares. El centro del campo, la zona que más 
bajas ha sufrido, contará con un Inui que busca recupe-
rar sensaciones y con Kadzior, en el que hay muchas 
esperanzas puestas. Arriba, Enrich y Kike buscarán mejo-
rar sus números con respecto al curso anterior.

Altas

Kévin Rodrigues, Bryan Gil y Recio (Leganés), Pozo (Mallorca), 
Kadzior (Dinamo Zagreb), Olabe (Extremadura), Muto (New-
castle), Martínez (Granada)

Bajas

Orellana (Valladolid), Escalante (Lazio), Cristóforo (Fiorentina), 
Charles (Pontevedra), De Blasis (libre), Tejero (Zaragoza), 
Ramis (retirado)

Nombre completo: Sociedad Deportiva Eibar
Fundación: 1940
Presidenta: Amaia Gorostiza
Twitter:  @SDEibar
Títulos: Ninguno aún
Mejor posición: 9º (2017/18)

estrella

DIMITROVIC Cuando no tienes un jugador ofensivo que 
marque diferencias hay que mirar en la retaguardia, 
donde las paradas de este serbio hacen ganar partidos.
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José Luis Mendilibar/ Español

 
Con uno de los presupuestos más reducidos de La Liga, 
la permanencia es siempre el principal objetivo del 
Eibar. El hecho de que hayan logrado varios �nales de 
temporada relativamente cómodos quedando en mitad 
de la tabla desde que llegaron a la máxima categoría en 
2014 es una prueba de lo bien que se maneja el club 
tanto dentro como fuera del campo. Sin embargo, no es 
realista volver a esperar que el Eibar siga superando en la 
clasi�cación a clubes más grandes y con mayor presu-
puesto. Esta temporada se antoja particularmente 
complicada para el Eibar, dada la marcha de varios 
jugadores muy importantes (Ramis, Escalante, Orella-
na...) y al hecho de que algunos de los jugadores que sí 
han permanecido contaron poco para Mendibilar en 
tiempos anteriores. El curso pasado fue el primero en el 
que hubo un descenso notable de nivel y, lamentable-
mente, existe el peligro real de que el empeoramioento 
continúe esta campaña y conduzca al descenso.
Con respecto al juego, es  bastante probable que Mendi-
libar repita el sistema 4-4-2 que tan buenos resultados le 
ha dado antaño. En el once, Dimitrovic será el principal 
baluarte del equipo y estará arropado por una zaga en la 
que se espera que Bigas y Oliveira formen la pareja de 
centrales titulares. El centro del campo, la zona que más 
bajas ha sufrido, contará con un Inui que busca recupe-
rar sensaciones y con Kadzior, en el que hay muchas 
esperanzas puestas. Arriba, Enrich y Kike buscarán mejo-
rar sus números con respecto al curso anterior.

Altas

Kévin Rodrigues, Bryan Gil y Recio (Leganés), Pozo (Mallorca), 
Kadzior (Dinamo Zagreb), Olabe (Extremadura), Muto (New-
castle), Martínez (Granada)

Bajas

Orellana (Valladolid), Escalante (Lazio), Cristóforo (Fiorentina), 
Charles (Pontevedra), De Blasis (libre), Tejero (Zaragoza), 
Ramis (retirado)

Nombre completo: Sociedad Deportiva Eibar
Fundación: 1940
Presidenta: Amaia Gorostiza
Twitter:  @SDEibar
Títulos: Ninguno aún
Mejor posición: 9º (2017/18)

Quique González/ 30 años/ 1’75 m/ Español
Sergi Enrich/ 30 años/ 1’82 m/ Español
Kike García/ 30 años/ 1’86 m/ Español
Damian Kadzior/ 28 años/ 1’75 m/ Polaco
Yoshinori Muto/ 28 años/ 1’79 m/ Japonés
Bryan Gil/ 19 años/ 1’75 m/ Español

Sergio Álvarez/ 28 años/ 1’80 m/ Español
Pape Diop/ 34 años/ 1’80 m/ Senegalés
Edu Expósito/ 24 años/ 1’79 m/ Español
Takashi Inui/ 32 años/ 1’69 m/ Japonés
Roberto Olabe/ 24 años/ 1’78 m/ Español
José Luis Recio/ 29 años/ 1’83 m/ Español
Pedro León/ 33 años/ 1’82 m/ Español
Miguel Ángel Atienza/ 21 años/ 1’86 m/ Español
Alejandro Pozo/ 21 años/ 1’74 m/ Español

Kévin Rodrigues/ 26 años/ 1’70 m/ Portugués
Esteban Burgos/ 28 años/ 1’91 m/ Argentino
Pedro Bigas/ 30 años/ 1’80 m/ Español
Paulo Oliveira/ 28 años/ 1’87 m/ Portugués
José Antonio Martínez/ 27 años/ 1’89 m/ Español
Rafa Soares/ 25 años/ 1’82 m/ Portugués
Cote Valdés/ 31 años/ 1’82 m/ Español
Rober Correa/ 27 años/ 1’82 m/ Español
Anaitz Arbilla/ 33 años/ 1’77 m/ Español

Marko Dmitrovic/ 28 años/ 1’94 m/ Serbio
Yoel Rodríguez/ 32 años/ 1’85 m/ Español

plantilla

primera división
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IPURúa
7.083 espectadores

tejero
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edu
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“NUevo reto para pellegrini”
 
Nueva temporada y nuevo proyecto deportivo para este 
Real Betis que por el momento no ha traído a ningún 
jugador este verano que realmente levante pasiones al 
a�cionado verdiblanco, pero si la incorporación de 
Claudio Bravo y uno o dos defensores experimentados 
puede ayudar a traer un poco de calma y organización a 
su juego defensivo, entonces las cosas pueden mejorar 
esta campaña y olvidar el doloroso décimo quinto 
puesto cosechado el anterior curso.  Y es que el conjunto 
heliopolitano tuvo un rendimiento inferior al que se le 
presuponía a pesar de contar con buenos jugadores 
como Sergio Canales, Nabil Fekir y Borja Iglesias, si bien 
este último no tuvo el papel goleador que lució en 
Zaragoza o en Cornellá. Rubi intentó y fracasó en encon-
trar un sistema y un estilo que realmente sacara lo mejor 
de la plantilla, pero si los jugadores están dispuestos a 
aceptar los métodos de Pellegrini, al menos el Betis 
debería terminar entre los diez primeros e incluso estar 
cerca de luchar por volver a clasi�carse para Europa. 
El técnico chileno tiene trabajo por delante para que el 
Betis no vuelva ser el segundo equipo que más goles 
concedió el curso pasado (sólo el Mallorca le superó en 
esta estadística) y de momento sólo el refuerzo de 
Claudio Bravo es el único que mejora lo ya presente en la 
zona de atrás.  Del centro del campo para arriba, el Betis 
va a con�ar en el arrojo de Guido, la ambición de Canales 
y la calidad de Fekir para que se generen más ocasiones 
en el área rival que puedan aprovechar los delanteros.

Altas

Claudio Bravo (Manchester City), Martín Montoya (Brighton), 
Sanabria (Genoa), Ruibal (Leganés), Víctor Ruiz (Besiktas), 
Camarasa (Alavés), Miranda (Schalke 04)

Bajas

Edgar (Oviedo), Feddal (Sporting Lisboa), Pedraza (Villarreal), 
Javi García (Boavista), Aleñá (Barcelona), Barragán (Elche)

Nombre completo: Real Betis Balompié
Fundación: 1907
Presidente: Ángel Haro
Twitter:  @RealBetis
Títulos: 1 Liga, 2 Copas
Mejor posición: 1º (1934/35)

estrella

CANALES El más regular en las �las verdiblancas, por ello 
fue el jugador bético con más minutos en la pasada 
Liga, tiempo que rentabilizó con 6 goles y 6 asistencias.

real betis balompie
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Manuel Pellegrini/ Chileno

 
Nueva temporada y nuevo proyecto deportivo para este 
Real Betis que por el momento no ha traído a ningún 
jugador este verano que realmente levante pasiones al 
a�cionado verdiblanco, pero si la incorporación de 
Claudio Bravo y uno o dos defensores experimentados 
puede ayudar a traer un poco de calma y organización a 
su juego defensivo, entonces las cosas pueden mejorar 
esta campaña y olvidar el doloroso décimo quinto 
puesto cosechado el anterior curso.  Y es que el conjunto 
heliopolitano tuvo un rendimiento inferior al que se le 
presuponía a pesar de contar con buenos jugadores 
como Sergio Canales, Nabil Fekir y Borja Iglesias, si bien 
este último no tuvo el papel goleador que lució en 
Zaragoza o en Cornellá. Rubi intentó y fracasó en encon-
trar un sistema y un estilo que realmente sacara lo mejor 
de la plantilla, pero si los jugadores están dispuestos a 
aceptar los métodos de Pellegrini, al menos el Betis 
debería terminar entre los diez primeros e incluso estar 
cerca de luchar por volver a clasi�carse para Europa. 
El técnico chileno tiene trabajo por delante para que el 
Betis no vuelva ser el segundo equipo que más goles 
concedió el curso pasado (sólo el Mallorca le superó en 
esta estadística) y de momento sólo el refuerzo de 
Claudio Bravo es el único que mejora lo ya presente en la 
zona de atrás.  Del centro del campo para arriba, el Betis 
va a con�ar en el arrojo de Guido, la ambición de Canales 
y la calidad de Fekir para que se generen más ocasiones 
en el área rival que puedan aprovechar los delanteros.

Altas

Claudio Bravo (Manchester City), Martín Montoya (Brighton), 
Sanabria (Genoa), Ruibal (Leganés), Víctor Ruiz (Besiktas), 
Camarasa (Alavés), Miranda (Schalke 04)

Bajas

Edgar (Oviedo), Feddal (Sporting Lisboa), Pedraza (Villarreal), 
Javi García (Boavista), Aleñá (Barcelona), Barragán (Elche)

Nombre completo: Real Betis Balompié
Fundación: 1907
Presidente: Ángel Haro
Twitter:  @RealBetis
Títulos: 1 Liga, 2 Copas
Mejor posición: 1º (1934/35)

Juanmi Jiménez/ 27 años/ 1’72 m/ Español
Nabil Fekir/ 27 años/ 1’73 m/ Francés
Borja Iglesias/ 27 años/ 1’87 m/ Español
Cristian Tello/ 29 años/ 1’78 m/ Español
Loren Morón/ 26 años/ 1’85 m/ Español
Antonio Sanabria/ 24 años/ 1’80 m/ Paraguayo
Aitor Ruibal/ 24 años/ 1’75 m/ Español

Víctor Camarasa/ 26 años/ 1’83 m/ Español
Paul Akouokou/ 22 años/ 1’90 m/ Mar�leño
Sergio Canales/ 29 años/ 1’76 m/ Español
William Carvalho/ 28 años/ 1’90 m/ Portugués
Joaquín Sánchez/ 39 años/ 1’79 m/ Español
Andrés Guardado/ 33 años/ 1’69 m/ Mexicano
Diego Lainez/ 20 años/ 1’67 m/ Mexicano
Guido Rodríguez/ 26 años/ 1’85 m/ Argentino

Víctor Ruiz/ 31 años/ 1’84 m/ Español
Francis Guerrero/ 24 años/ 1’85 m/ Español
Martín Montoya/ 29 años/ 1’75 m/ Español
Marc Bartra/ 29 años/ 1’84 m/ Español
Sidnei da Silva/ 31 años/ 1’86 m/ Brasileño
Álex Moreno/ 27 años/ 1’76 m/ Español
Emerson de Souza/ 21 años/ 1’85 m/ Brasileño
Aissa Mandi/ 28 años/ 1’84 m/ Argelino
Juan Miranda/ 20 años/ 1’85 m/ Español

Joel Robles/ 30 años/ 1’92 m/ Español
Dani Martín/ 22 años/ 1’86 m/ Español
Claudio Bravo/ 37 años/ 1’85 m/ Chileno
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BENITO VILLAMARÍN
27.618 espectadores

bravo
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álex moreno
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borja iglesias

joaquín
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deportivo alavés

“SIN SUSTOS EN SU CENTENARIO”
 
Quinta temporada consecutiva en Primera División para 
este Alavés que se está asentando en la élite si bien no 
tiene aún los recursos necesarios para dar un zarpazo a 
la tabla clasi�catoria y optar a metas más altas como 
puede ser luchar por estar entre los seis primeros y logra 
una plaza europea. De esta manera, terminar clasi�cado 
cómodamente en mitad de la tabla y una buena actua-
ción en la Copa del Rey (recordemos que el curso pasado 
el ‘Glorioso’  fue apeado a las primeras de cambio por el 
Real Jaén de Tercera), harán que la temporada en la que 
el club cumple su centenario sea bastante buena. En 
suma, el objetivo principal es el evitar verse inmiscuido 
en la pelea por no descender.
Viendo su trayectoria anterior, no es descabellado 
pensar que Machín instaure en el conjunto babazorro el 
sistema de juego 3-5-2 en el los carrileros y el juego 
aéreo tiene gran preponderancia, algo que podría bene-
�ciar el desempeño ofensivo de Joselu, hábil receptor de 
centros en el área. El hispano-alemán seguirá formando 
una dupla de ataque con Lucas Pérez que en el curso 
pasado dieron más buenas noticias que mala, por lo que 
se espera que este año esa asociación se consolide y sea 
el principal argumento futbolístico de los vitorianos. En 
el apartado de incorporaciones destaca la llegada del 
mediocentro argentino Rodrigo Battaglia cuyo gran 
despliege físico será vital para hacer que este Alavés sea 
más contundente en la parcela defensiva. Además, no 
hay que olvidar la �abilidad que da Pacheco en portería.

Altas

Lejeune (Newcastle), Burgui (Zaragoza), Deyverson (Getafe), 
Guidetti (Hannover), Tavares (Ben�ca), Sivera (Almería), 
Battaglia (Sporting Lisboa), Jota Peleteiro (Aston Villa)

Bajas

Roberto (Valladolid), Fejsa (Ben�ca), Aleix Vidal (Sevilla), 
Magallán (Crotone), Camarasa (Betis), Burke (She�eld United). 
Ismael (Atlético B), Rafa Navarro (Istra)

Nombre completo: Deportivo Alavés
Fundación: 1921
Presidente: Alfonso Fernández de Trocóniz
Twitter:  @Alaves
Títulos: Aún no ha conseguido ninguno
Mejor posición: 6º (1999/00)

estrella

JOSELU Formó una gran sociedad con Lucas Pérez el 
curso pasado, no en vano, ambos superaron la decena 
de goles. El juego aéreo es su punto fuerte. 
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Pablo Machín/ Español

 
Quinta temporada consecutiva en Primera División para 
este Alavés que se está asentando en la élite si bien no 
tiene aún los recursos necesarios para dar un zarpazo a 
la tabla clasi�catoria y optar a metas más altas como 
puede ser luchar por estar entre los seis primeros y logra 
una plaza europea. De esta manera, terminar clasi�cado 
cómodamente en mitad de la tabla y una buena actua-
ción en la Copa del Rey (recordemos que el curso pasado 
el ‘Glorioso’  fue apeado a las primeras de cambio por el 
Real Jaén de Tercera), harán que la temporada en la que 
el club cumple su centenario sea bastante buena. En 
suma, el objetivo principal es el evitar verse inmiscuido 
en la pelea por no descender.
Viendo su trayectoria anterior, no es descabellado 
pensar que Machín instaure en el conjunto babazorro el 
sistema de juego 3-5-2 en el los carrileros y el juego 
aéreo tiene gran preponderancia, algo que podría bene-
�ciar el desempeño ofensivo de Joselu, hábil receptor de 
centros en el área. El hispano-alemán seguirá formando 
una dupla de ataque con Lucas Pérez que en el curso 
pasado dieron más buenas noticias que mala, por lo que 
se espera que este año esa asociación se consolide y sea 
el principal argumento futbolístico de los vitorianos. En 
el apartado de incorporaciones destaca la llegada del 
mediocentro argentino Rodrigo Battaglia cuyo gran 
despliege físico será vital para hacer que este Alavés sea 
más contundente en la parcela defensiva. Además, no 
hay que olvidar la �abilidad que da Pacheco en portería.

Altas

Lejeune (Newcastle), Burgui (Zaragoza), Deyverson (Getafe), 
Guidetti (Hannover), Tavares (Ben�ca), Sivera (Almería), 
Battaglia (Sporting Lisboa), Jota Peleteiro (Aston Villa)

Bajas

Roberto (Valladolid), Fejsa (Ben�ca), Aleix Vidal (Sevilla), 
Magallán (Crotone), Camarasa (Betis), Burke (She�eld United). 
Ismael (Atlético B), Rafa Navarro (Istra)

Nombre completo: Deportivo Alavés
Fundación: 1921
Presidente: Alfonso Fernández de Trocóniz
Twitter:  @Alaves
Títulos: Aún no ha conseguido ninguno
Mejor posición: 6º (1999/00)

Lucas Pérez/ 32 años/ 1’81 m/ Español
Joselu Mato/ 30 años/ 1’92 m/ Español
John Guidetti/ 28 años/ 1’83 m/ Sueco
Luis Rioja/ 26 años/ 1’76 m/ Español
Deyverson Acosta/ 29 años/ 1’87 m/ Brasileño
Jota Peleteiro/ 29 años/ 1’80 m/ Español

Burgui Franco/ 26 años/ 1’84 m/ Español
Rodrigo Battaglia/ 29 años/ 1’87 m/ Argentino
Tomás Pina/ 32 años/ 1’84 m/ Español
Edgar Méndez/ 30 años/ 1’87 m/ Español
Manu García/ 34 años/ 1’82 m/ Español
Pere Pons/ 27 años/ 1’77 m/ Español
Sergi García/ 21 años/ 1’75 m/ Español
Borja Sainz/ 19 años/ 1’74 m/ Español
Abdallahi Mahmoud/ 20 años/ 1’87 m/ Mauritano

Tachi Rodríguez/ 21 años/ 1’84 m/ Español
Rubén Duarte/ 22 años/ 1’72 m/ Español
Rodrigo Ely/ 26 años/ 1’88 m/ Brasileño
Víctor Laguardia/ 30 años/ 1’51 m/ Español
Adrián Marín/ 23 años/ 1’84 m/ Español
Martín Aguirregabiria/ 24 años/ 1’78 m/ Español
Florian Lejeune/ 29 años/ 1’89 m/ Español
Ximo Navarro/ 30 años/ 1’77 m/ Español
Javier López/ 18 años/ 1’83 m/ Español
Tomás Tavares/ 19 años/ 1’87 m/ Portugués

Fernando Pacheco/ 27 años/ 1’87 m/ Español
Antonio Sivera/ 23 años/ 1’84 m/ Español
Aritz Castro/ 22 años/ 1’87 m/ Español
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RC celta de vigo

“a huir de sobresaltos” 
El Celta comienza esta temporada igual que comenzó la 
anterior, con la a�ción pidiendo que debe hacerlo 
mucho mejor en este nuevo curso que comienza. Y es 
que a pesar del ilusionante proyecto de ‘repatriación’ de 
curso pasado en el que refresaron hombres como Santi 
Mina, Denis Suárez o Ra�nha, el conjunto vigués volvió  
a hacer una temporada pobre y estuvo rozando los 
puestos de descenso hasta el último momento. Los de 
Balaídos tienen calidad para optar a metas más altas que 
la de pelear por no descender, por lo que deben hacer 
los ajustes necesarios para que el vestuario esté lo más 
unido y comprometido posible para dejar las últimas 
dos temporadas en meras anécdotas y volver a llevar el 
escudo celtista a la mitad alta de la tabla. 
No ha habido una gran reforma del equipo este verano y 
se ha apostado por la continuidad de Óscar García quien 
tendrá que convencer a la plantilla de su capacidad de 
hacer borrón y cuenta nueva y llevar a cotas más altas al 
Celta. Para ello contará con un Nolito, quien ya regresó el 
pasado mes de junio para ayudar al equipo a conseguir 
la permanencia, que hará que el sistema se modi�que de 
un 4-4-2 a un 4-2-3-1. La principal novedad en el once 
será la incorporación de Renato Tapia quien si rinde 
como lo hace en la selección peruana dotará de mayor 
consistencia al juego celtiña. Por lo demás, el conjunto 
vigués comienza con el hándicap de las lesiones de sus 
porteros Rubén y Sergio mientras que en labores ofensi-
vas el gol está garantizado con el incansable Iago Aspas.

Altas

Emre Mor (Olympiakos), Tapia (Feyenoord), Costas (Almería),  
Miguel Baeza (Castilla)

Bajas

Sisto (Midtjylland), Juan Hernández (Sabadell), Cheick (Dijon), 
Ra�nha (PSG), Bradaric (Cagliari), Fernández (Zaragoza), 
Smolov (Lokomotiv Moscú),

Nombre completo: Real Club Celta de Vigo
Fundación: 1923
Presidente: Carlos Mouriño
Twitter:  @RCCelta
Títulos: Aún no ha conseguido ninguno
Mejor posición: 4º (1947/48 y 2002/03)

estrella

IAGO ASPAS El de Moaña es ya una auténtica institución 
en el Celta. A pesar de su buen número de goles sigue 
siéndole �el al equipo de su corazón. 
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Eduardo Coudet/ Argentino

 
El Celta comienza esta temporada igual que comenzó la 
anterior, con la a�ción pidiendo que debe hacerlo 
mucho mejor en este nuevo curso que comienza. Y es 
que a pesar del ilusionante proyecto de ‘repatriación’ de 
curso pasado en el que refresaron hombres como Santi 
Mina, Denis Suárez o Ra�nha, el conjunto vigués volvió  
a hacer una temporada pobre y estuvo rozando los 
puestos de descenso hasta el último momento. Los de 
Balaídos tienen calidad para optar a metas más altas que 
la de pelear por no descender, por lo que deben hacer 
los ajustes necesarios para que el vestuario esté lo más 
unido y comprometido posible para dejar las últimas 
dos temporadas en meras anécdotas y volver a llevar el 
escudo celtista a la mitad alta de la tabla. 
No ha habido una gran reforma del equipo este verano y 
se ha apostado por la continuidad de Óscar García quien 
tendrá que convencer a la plantilla de su capacidad de 
hacer borrón y cuenta nueva y llevar a cotas más altas al 
Celta. Para ello contará con un Nolito, quien ya regresó el 
pasado mes de junio para ayudar al equipo a conseguir 
la permanencia, que hará que el sistema se modi�que de 
un 4-4-2 a un 4-2-3-1. La principal novedad en el once 
será la incorporación de Renato Tapia quien si rinde 
como lo hace en la selección peruana dotará de mayor 
consistencia al juego celtiña. Por lo demás, el conjunto 
vigués comienza con el hándicap de las lesiones de sus 
porteros Rubén y Sergio mientras que en labores ofensi-
vas el gol está garantizado con el incansable Iago Aspas.

Altas

Emre Mor (Olympiakos), Tapia (Feyenoord), Costas (Almería),  
Miguel Baeza (Castilla)

Bajas

Sisto (Midtjylland), Juan Hernández (Sabadell), Cheick (Dijon), 
Ra�nha (PSG), Bradaric (Cagliari), Fernández (Zaragoza), 
Smolov (Lokomotiv Moscú),

Nombre completo: Real Club Celta de Vigo
Fundación: 1923
Presidente: Carlos Mouriño
Twitter:  @RCCelta
Títulos: Aún no ha conseguido ninguno
Mejor posición: 4º (1947/48 y 2002/03)

Nolito Agudo/ 33 años/ 1’75 m/ Español
Iago Aspas/ 33 años/ 1’76 m/ Español
Emre Mor/ 23 años/ 1’69 m/ Turco
Santi Mina/ 24 años/ 1’80 m/ Español

Okay Yokuslu/ 26 años/ 1’91 m/ Turco
Denis Suárez/ 26 años/ 1’81 m/ Español
Fran Beltrán/ 21 años/ 1’67 m/ Español
Renato Tapia/ 25 años/ 1’82 m/ Peruano
Brais Méndez/ 23 años/ 1’85 m/ Español
Miguel Baeza/ 20 años/ 1’77 m/ Español
Gabriel Veiga/ 18 años/ 1’78 m/ Español

David Costas/ 25 años/ 1’84 m/ Español
Hugo Mallo/ 29 años/ 1’73 m/ Español
Néstor Araújo/ 28 años/ 1’88 m/ Mexicano
Lucas Olaza/ 26 años/ 1’73 m/ Uruguayo
Jorge Sáenz/ 23 años/ 1’88 m/ Español
David Juncà/ 25 años/ 1’75 m/ Español
Joseph Aidoo/ 24 años/ 1’84 m/ Ghanés
Kevin Vázquez/ 27 años/ 1’73 m/ Español
Jeison Murillo/ 28 años/ 1’82 m/ Colombiano
José Manuel Fontán/ 20 años/ 1’83 m/ Español

Sergio Álvarez/ 34 años/ 1’79 m/ Español
Iván Villar/ 23 años/ 1’83 m/ Español
Rubén Blanco/ 25 años/ 1’86 m/ Español
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SD HUESCA

“UNA NUEVA OPORTUNIDAD”
 
Suena a tópico, pero la Sociedad Deportiva Huesca, 
como ocurre con todos los clubes recién ascendidos, el 
único objetivo que tiene esta temporada es el intentar 
evitar volver a Segunda División. Si fue ya una proeza el 
ascenso de 2018, el de este año lo ha sido más. A pesar 
de ser un club pequeño y mermado (tras el descenso se 
marcharon el Chimy Ávila y el Cucho Hernández entre 
otros), el conjunto aragonés logró imponerse el año 
pasado a otros clubes mejor diseñados para lograr el 
ascenso como el Zaragoza, el Girona o el Depor, triste-
mente descendido a Segunda B. Y es que en el campo, 
los de la cruz de San Jorge dieron lo mejor de sí desha-
ciendo cualquier ventaja previa que tuvieran sus rivales.
Como ya se ha comentado, el Huesca fue remodelado en 
gran medida tras su descenso en 2019 por lo que hay 
pocos supervivientes de aquel plantel. De esta manera,  
la mayoría de esos jugadores no han vivido esa negativa 
experiencia por lo que afrontarán con una mentalidad 
positiva esta temporada en la máxima categoría. 
Para lograr el objetivo de la permanencia, el Huesca 
tendrá que trabajar para convertir El Alcoraz en un fortín 
donde se pierda el menor número de puntos posibles. 
En cuanto al sistema de juego, Míchel la pasada campa-
ña ha utilizado un 4-3-3 con Mosquera de hombre ancla 
o un 4-4-2 con Rafa Mir reorientándose como media-
punta, según las necesidades. Sobre los �chajes, hay que 
poner la lupa en Siovas a quien veremos si vuelve a ser el 
que fue antes de su aparatosa lesión. 

Altas

Ma�eo y Borja García (Girona), Andrés y Ontiveros (Villarreal), 
Gastón Silva (Independiente Avellaneda), Siovas (Leganés), 
Seoane (Lugo), Doumbia (Sporting Lisboa), Sandro (Valladolid)
Peñaloza (Racing Ferrol)

Bajas

Rubén Yáñez (Getafe), Doukouré (Levante), Raba (Villarreal), 
Miguelón (Espanyol) , Josué Sa (Anderlecht), Cristo (Udinese), 
Mboula (Mónaco), Datkovic (Aris Salónica)

Nombre completo: Sociedad Deportiva Huesca
Fundación: 1960
Presidente: Agustín Lasaosa
Twitter:  @SDHuesca
Títulos: Aún no consiguió ninguno
Mejor posición: 19º (2018/19)

estrella

RAFA MIR Jugador de segunda línea desde donde 
arranca para aprovechar los espacios que genera el 
punta. Viene de marcar nueve goles en solo 18 partidos. 
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Suena a tópico, pero la Sociedad Deportiva Huesca, 
como ocurre con todos los clubes recién ascendidos, el 
único objetivo que tiene esta temporada es el intentar 
evitar volver a Segunda División. Si fue ya una proeza el 
ascenso de 2018, el de este año lo ha sido más. A pesar 
de ser un club pequeño y mermado (tras el descenso se 
marcharon el Chimy Ávila y el Cucho Hernández entre 
otros), el conjunto aragonés logró imponerse el año 
pasado a otros clubes mejor diseñados para lograr el 
ascenso como el Zaragoza, el Girona o el Depor, triste-
mente descendido a Segunda B. Y es que en el campo, 
los de la cruz de San Jorge dieron lo mejor de sí desha-
ciendo cualquier ventaja previa que tuvieran sus rivales.
Como ya se ha comentado, el Huesca fue remodelado en 
gran medida tras su descenso en 2019 por lo que hay 
pocos supervivientes de aquel plantel. De esta manera,  
la mayoría de esos jugadores no han vivido esa negativa 
experiencia por lo que afrontarán con una mentalidad 
positiva esta temporada en la máxima categoría. 
Para lograr el objetivo de la permanencia, el Huesca 
tendrá que trabajar para convertir El Alcoraz en un fortín 
donde se pierda el menor número de puntos posibles. 
En cuanto al sistema de juego, Míchel la pasada campa-
ña ha utilizado un 4-3-3 con Mosquera de hombre ancla 
o un 4-4-2 con Rafa Mir reorientándose como media-
punta, según las necesidades. Sobre los �chajes, hay que 
poner la lupa en Siovas a quien veremos si vuelve a ser el 
que fue antes de su aparatosa lesión. 

Altas

Ma�eo y Borja García (Girona), Andrés y Ontiveros (Villarreal), 
Gastón Silva (Independiente Avellaneda), Siovas (Leganés), 
Seoane (Lugo), Doumbia (Sporting Lisboa), Sandro (Valladolid)
Peñaloza (Racing Ferrol)

Bajas

Rubén Yáñez (Getafe), Doukouré (Levante), Raba (Villarreal), 
Miguelón (Espanyol) , Josué Sa (Anderlecht), Cristo (Udinese), 
Mboula (Mónaco), Datkovic (Aris Salónica)

Nombre completo: Sociedad Deportiva Huesca
Fundación: 1960
Presidente: Agustín Lasaosa
Twitter:  @SDHuesca
Títulos: Aún no consiguió ninguno
Mejor posición: 19º (2018/19)

Sergio Gómez/ 20 años/ 1’71 m/ Español
Rafa Mir/ 23 años/ 1’91 m/ Español
Shinji Okazaki/ 34 años/ 1’74 m/ Japonés
Dani Escriche/ 22 años/ 1’78 m/ Español
Sandro Ramírez/ 25 años/ 1’75 m/ Español

Borja García/ 29 años/ 1’78 m/ Español
Pedro Mosquera/ 32 años/ 1’84 m/ Español
David Ferreiro/ 32 años/ 1’70 m/ Español
Eugeni Valderrama/ 26 años/ 1’82 m/ Español
Mikel Rico/ 35 años/ 1’79 m/ Español
Jaime Seoane/ 23 años/ 1’75 m/ Español
Juan Carlos Real/ 29 años/ 1’84 m/ Español
Kelechi Nwakali/ 22 años/ 1’81 m/ Nigeriano
Javier Ontiveros/ 23 años/ 1’70 m/ Español
Idrissa Doumbia/ 22 años/ 1’87 m/ Mar�leño

Gastón Silva/ 26 años/ 1’83 m/ Uruguayo
Dimitrios Siovas/ 26 años/ 1’78 m/ Griego
Pablo Ma�eo/ 23 años/ 1’73 m/ Español
Pablo Ínsua/ 26 años/ 1’83 m/ Español
Javi Galán/ 25 años/ 1’72 m/ Español
Jorge Pulido/ 29 años/ 1’81 m/ Español
Luisinho Pinto/ 35 años/ 1’75 m/ Portugués
Pedro López/ 36 años/ 1’74 m/ Español

Álvaro Fernández/ 22 años/ 1’86 m/ Español
Andrés Fernández/ 33 años/ 1’84 m/ Español
Antonio Valera/ 24 años/ 1’91 m/ Español
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EL ALCORAZ
5.500 espectadores

pedro lópez

pulido

siovas

gastón silva
mikel rico

mosquera

rafa mir

okazaki

ferreiro

juan carlos

ANDrés fdez.
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CÁDIZ CF

“y 14 años después... ¡cádiz!” 
Nada más y nada menos que 14 años han pasado desde 
que el fútbol de la máxima categoría abandonase la 
‘Tacita de Plata’. Tras un largo y arduo recorrido tanto en 
Segunda como en Segunda B, el Cádiz vuelve a Primera 
División para llevar el fútbol de élite a emblemáticos 
lugares de la capital gaditana como La Caleta, la Plaza 
Mina o el Barrio de La Viña. Pero una vez celebrado tan 
esperado regreso, el conjunto cadista debe ser conscien-
te que la permanencia, el único objetivo al que puede 
aspirar esta temporada, no le va a ser fácil. Y es que el 
Cádiz no ha hecho �chajes lo su�cientemente signi�cati-
vos para pensar que van a estar exentos de sufrir por 
lograr la permanencia, de hecho, su �chaje más llamati-
vo, Negredo, es toda una incógnita tras año y medio en 
un fútbol menos exigente como el emiratí. 
La principal arma que tiene el Cádiz para lograr la 
permanencia está en el estilo de�nido que le ha inculca-
do su entrenador, Álvaro Cervera, y que hace que los 
jugadores con�én en sus posibilidades y vayan a por el 
partido. Será interesante ver lo que aporta Augusto 
Fernández, que ya jugó algunos partidos en julio, en el 
centro del campo cadista mientras que en la parte de 
atrás Cifuentes defenderá la portería ayudado por la 
�rmeza de Cala quien vive una segunda juventud. La 
zona ofensiva es donde más calidad atesora el conjunto 
amarillo dado que al referente Alex Fernández se une la 
explosividad de Salvi y la versatilidad de Pombo. El gol 
será cosa de Negredo y el Choco Lozano.

Altas

Adekanye (Lazio),  Negredo (Al-Nasr), Kike (Extremadura), 
Jairo y Pedro Alcalá (Girona), Ledesma (Rosario Central), 
Cristian Martínez (Recreativo), Jønsson (Konyaspor),

Bajas

Jurado (libre), Querol (libre), Edu Ramos (libre), Cifuentes 
(retirado), Rhyner (Cartagena)

Nombre completo: Cádiz Club de Fútbol
Fundación: 1910
Presidente: Manuel Vizcaíno
Twitter:  @Cadiz_CF
Títulos: Aún no ha conseguido ninguno
Mejor posición: 12º (1987/88)

estrella

ÁLEX FERNÁNDEZ Una de las piezas claves del ascenso al 
ser el motor ofensivo del equipo, de hecho, fue el 
máximo goleador cadista  con 13 goles. 
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Nada más y nada menos que 14 años han pasado desde 
que el fútbol de la máxima categoría abandonase la 
‘Tacita de Plata’. Tras un largo y arduo recorrido tanto en 
Segunda como en Segunda B, el Cádiz vuelve a Primera 
División para llevar el fútbol de élite a emblemáticos 
lugares de la capital gaditana como La Caleta, la Plaza 
Mina o el Barrio de La Viña. Pero una vez celebrado tan 
esperado regreso, el conjunto cadista debe ser conscien-
te que la permanencia, el único objetivo al que puede 
aspirar esta temporada, no le va a ser fácil. Y es que el 
Cádiz no ha hecho �chajes lo su�cientemente signi�cati-
vos para pensar que van a estar exentos de sufrir por 
lograr la permanencia, de hecho, su �chaje más llamati-
vo, Negredo, es toda una incógnita tras año y medio en 
un fútbol menos exigente como el emiratí. 
La principal arma que tiene el Cádiz para lograr la 
permanencia está en el estilo de�nido que le ha inculca-
do su entrenador, Álvaro Cervera, y que hace que los 
jugadores con�én en sus posibilidades y vayan a por el 
partido. Será interesante ver lo que aporta Augusto 
Fernández, que ya jugó algunos partidos en julio, en el 
centro del campo cadista mientras que en la parte de 
atrás Cifuentes defenderá la portería ayudado por la 
�rmeza de Cala quien vive una segunda juventud. La 
zona ofensiva es donde más calidad atesora el conjunto 
amarillo dado que al referente Alex Fernández se une la 
explosividad de Salvi y la versatilidad de Pombo. El gol 
será cosa de Negredo y el Choco Lozano.

Altas

Adekanye (Lazio),  Negredo (Al-Nasr), Kike (Extremadura), 
Jairo y Pedro Alcalá (Girona), Ledesma (Rosario Central), 
Cristian Martínez (Recreativo), Jønsson (Konyaspor),

Bajas

Jurado (libre), Querol (libre), Edu Ramos (libre), Cifuentes 
(retirado), Rhyner (Cartagena)

Nombre completo: Cádiz Club de Fútbol
Fundación: 1910
Presidente: Manuel Vizcaíno
Twitter:  @Cadiz_CF
Títulos: Aún no ha conseguido ninguno
Mejor posición: 12º (1987/88)

Bobby Adekanye/ 21 años/ 1’70 m/ Neerlandés
Nano Mesa/ 25 años/ 1’78 m/ Español
Anthony Lozano/ 27 años/ 1’85 m/ Español
Alberto Perea/ 29 años/ 1’77 m/ Español
Álvaro Negredo/ 35 años/ 1’86 m/ Español
Álvaro Giménez/ 29 años/ 1’84 m/ Español
Filip Malbasic/ 27 años/ 1’82 m/ Serbio

Luismi Quezada/ 24 años/ 1’71 m/ Domincano
Jens Jønsson/ 27 años/ 1’82 m/ Danés
Jon Ander Garrido/ 30 años/ 1’85 m/ Peruano
José Mari Bejarano/ 32 años/ 1’80 m/ Español
Salvi Sánchez/ 29 años/ 1’75 m/ Español
Álex Fernández/ 27 años/ 1’82 m/ Español
Jorge Pombo/ 26 años/ 1’77 m/ Español
Yann Bodiger/ 25 años/ 1’88 m/ Francés
Iván Alejo/ 25 años/ 1’84 m/ Español
Augusto Fernández/ 34 años/ 1’77 m/ Argentino
Cristian Martínez/ 23 años/ 1’70 m/ Panameño
Jairo Izquierdo/ 26 años/ 1’65 m/ Español

Fali Jiménez/ 27 años/ 1’86 m/ Español
Marcos Mauro López/ 29 años/ 1’90 m/ Argentino
Carlos Akapo/ 27 años/ 1’78 m/ Ecuatoguineano
Juan Cala/ 30 años/ 1’85 m/ Español
Iza Carcelén/ 27 años/ 1’71 m/ Español
Alfonso Espino/ 28 años/ 1’72 m/ Uruguayo
Sergio González/ 23 años/ 1’84 m/ Español
Marc Baró/ 21 años/ 1’80 m/ Español
Saturday Erimuya/ 22 años/ 1’83 m/ Nigeriano
Pedro Alcalá/ 31 años/ 1’96 m/ Español

Jeremías Ledesma/ 27 años/ 1’84 m/ Argentino
David Gil/ 26 años/ 1’86 m/ Español
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RAmón carranza
21.500 espectadores

cifuentes

iza
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mauro
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augusto fdez.

jose mari

salvi

álex fernández

pombo

negredo
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ELCHE CF

“Dulce e inesperado ascenso” 
Cinco años después y con una breve estancia en Segun-
da B incluido el Elche vuelve a la máxima categoría del 
fútbol español de donde fue expulsado por razones 
�nancieras en lugar de por razones deportivas. El tiempo 
ha paliado en mayor o menor medida el sinsabor de ese 
descenso administrativo y en un tiempo no muy extenso 
se ha logrado que haya ‘justicia poética’ y que el conjun-
to ilicitano vuelva a Primera División.  En este regreso, el 
objetivo está claro: la permanencia. Es curioso que, para 
lograr este objetivo, el club no haya contado con Pache-
ta, el entrenador que ha sentado las bases de este Elche 
dándole un estilo de�nido de juego que le llevó en poco 
más de dos años de Segunda B a Primera. Quizá la 
apuesta por el desconocido Jorge Almirón puede ser 
positiva, no en vano el Alavés tras ascender en 2016 
reemplazó a Pepe Bordalás por Mauricio Pellegrino y el 
argentino llevó a los babazorros a un noveno puesto y a 
una �nal de la Copa del Rey.
El haber terminado la temporada más tarde que el resto 
de ascendidos se ha vuelto en contra del Elche a la hora 
de formar la plantilla para este nuevo curso. Aún así, han 
llegado jugadores interesantes como Raúl Guti o Boyé 
que seguramente será importantes en el devenir franji-
verde. Asimismo, el equipo ilicitano sigue contando con 
nombres que a buen seguro volverán a ser importantes 
en esta nueva temporada como el guardameta Badía, el 
central Verdú o el extremo Fidel. Mención aparte a Nino 
que con 40 años al �n estará en Primera con ‘su’ Elche.

Altas

Lucumí (Querétaro),  Morente y Cifu (Málaga), Luismi (Oviedo), 
Raúl Guti (Zaragoza), Youssouf Koné (Olympique Lyon), 
Sánchez Miño y Diego Rodríguez (Independiente Avellaneda),  
Barragán (Betis), Carrillo (Leganés), Marcone (Boca Juniors), 
Boyé (Reading), Rigoni (Sampdoria), Diego González (Málaga)

Bajas

Jony Ñíguez y Mourad (Alcoyano), San Román (Atlético B), 
Medina (Burgos), Gil (Espanyol), Cruz (Osasuna), Tekio (Volos), 
Folch (Tenerife), Jonathas (Al-Sharjah), Escriche (Huesca), 
A. López (Logroñés), Iván (Birmingham City), Pastor (Lorca)

Nombre completo: Elche Club de Fútbol
Fundación: 1923
Presidente: Joaquín Buitrago
Twitter:  @elchecf
Títulos: Aún no ha conseguido ninguno
Mejor posición: 5º (1963/64)

estrella

NINO Mito del Elche en el que debutó en el pasado 
siglo. A pesar de sus 40 años sigue siendo una referen-
cia ofensiva y sus goles fueron vitales para el ascenso. 



el club

45

//  guía LA LIGA 2020-21

 

entrenador

once ideal

ES
TA

DI
O

delanteros

Jorge Almirón/ Argentino

 
Cinco años después y con una breve estancia en Segun-
da B incluido el Elche vuelve a la máxima categoría del 
fútbol español de donde fue expulsado por razones 
�nancieras en lugar de por razones deportivas. El tiempo 
ha paliado en mayor o menor medida el sinsabor de ese 
descenso administrativo y en un tiempo no muy extenso 
se ha logrado que haya ‘justicia poética’ y que el conjun-
to ilicitano vuelva a Primera División.  En este regreso, el 
objetivo está claro: la permanencia. Es curioso que, para 
lograr este objetivo, el club no haya contado con Pache-
ta, el entrenador que ha sentado las bases de este Elche 
dándole un estilo de�nido de juego que le llevó en poco 
más de dos años de Segunda B a Primera. Quizá la 
apuesta por el desconocido Jorge Almirón puede ser 
positiva, no en vano el Alavés tras ascender en 2016 
reemplazó a Pepe Bordalás por Mauricio Pellegrino y el 
argentino llevó a los babazorros a un noveno puesto y a 
una �nal de la Copa del Rey.
El haber terminado la temporada más tarde que el resto 
de ascendidos se ha vuelto en contra del Elche a la hora 
de formar la plantilla para este nuevo curso. Aún así, han 
llegado jugadores interesantes como Raúl Guti o Boyé 
que seguramente será importantes en el devenir franji-
verde. Asimismo, el equipo ilicitano sigue contando con 
nombres que a buen seguro volverán a ser importantes 
en esta nueva temporada como el guardameta Badía, el 
central Verdú o el extremo Fidel. Mención aparte a Nino 
que con 40 años al �n estará en Primera con ‘su’ Elche.

Altas

Lucumí (Querétaro),  Morente y Cifu (Málaga), Luismi (Oviedo), 
Raúl Guti (Zaragoza), Youssouf Koné (Olympique Lyon), 
Sánchez Miño y Diego Rodríguez (Independiente Avellaneda),  
Barragán (Betis), Carrillo (Leganés), Marcone (Boca Juniors), 
Boyé (Reading), Rigoni (Sampdoria), Diego González (Málaga)

Bajas

Jony Ñíguez y Mourad (Alcoyano), San Román (Atlético B), 
Medina (Burgos), Gil (Espanyol), Cruz (Osasuna), Tekio (Volos), 
Folch (Tenerife), Jonathas (Al-Sharjah), Escriche (Huesca), 
A. López (Logroñés), Iván (Birmingham City), Pastor (Lorca)

Nombre completo: Elche Club de Fútbol
Fundación: 1923
Presidente: Joaquín Buitrago
Twitter:  @elchecf
Títulos: Aún no ha conseguido ninguno
Mejor posición: 5º (1963/64)

Josan Ferrández/ 30 años/ 1’75 m/ Español
Nino Martínez/ 40 años/ 1’71 m/ Español
Lucas Boyé/ 24 años/ 1’78 m/ Argentino
Jeison Lucumí/ 25 años/ 1’77 m/ Colombiano
Nacho Ramón/ 21 años/ 1’86 m/ Español
Jony Álamo/ 19 años/ 1’75 m/ Español
Diego Bri/ 18 años/ 1’75 m/ Español
Guido Carrillo/ 29 años/ 1’88 m/ Argentino
Emiliano Rigoni/ 27 años/ 1’81 m/ Argentino

Omenuke Mfulu/ 26 años/ 1’82 m/ Francés
Víctor Rodríguez/ 31 años/ 1’69 m/ Español
Tete Morente/ 23 años/ 1’83 m/ Español
Raúl Guti/ 23 años/ 1’77 m/ Español
Luismi Sánchez/ 28 años/ 1’80 m/ Español
Fidel Chaves/ 30 años/ 1’80 m/ Español
Cesar Moreno/ 19 años/ 1’82 m/ Español
Pere Milla/ 27 años/ 1’79 m/ Español
Iván Marcone/ 30 años/ 1’83 m/ Argentino

Juan Sánchez Miño/ 30 años/ 1’68 m/ Argentino
Gonzalo Verdú/ 31 años/ 1’89 m/ Español
Dani Calvo/ 26 años/ 1’93 m/ Español
Youssouf Kone/ 25 años/ 1’74 m/ Malí
Miguel Ángel Cifu/ 29 años/ 1’74 m/ Español
Josema Sánchez/ 24 años/ 1’84 m/ Español
Antonio Barragán/ 33 años/ 1’82 m/ Español
Diego González/ 25 años/ 1’84 m/ Español

Edgar Badía/ 28 años/ 1’81 m/ Español
Luis Castillo/ 20 años/ 1’83 m/ Español
Diego Rodríguez/ 31 años/ 1’84 m/ Argentino
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Martínez valero
33.732 espectadores

badía
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Sorpresas y decepciones en 
la Liga de la incertidumbre

El 16 de agosto de 2019 comenzó la 
temporada 2019/2020 de La Liga. Y lo 
hizo con la primera sorpresa: una victo-
ria por 1-0 del Athletic al Barcelona 
(campeón la pasada campaña) gracias a 
un golazo del veterano Aduriz, quien 
afrontaba su último curso antes de 
retirarse y apenas llevaba un minuto en 
el campo. Quién nos iba a decir que, casi 
un año después, apenas recordemos 
ese momento. Y es que esta temporada 
fue la más larga y la más sorprendente 
de la historia de La Liga. 
Porque este curso ha estado inevitable-
mente marcado por el coronavirus. El 
fútbol se paró desde marzo hasta junio. 
Tres meses eternos. Tres meses que han 
cambiado la vida de todos, en mayor o 
menor medida. Tres meses en los que 
asumimos desde un principio que el 
fútbol era secundario, pero tras sema-
nas leyendo, oyendo y viendo enfermos, 
muertes, colapso sanitario e indecisio-
nes políticas, empezamos a entender 
aquella frase que reza: “El fútbol es lo 
más importante de lo menos importan-
te”. El fútbol nos permitió evadirnos de 
tan triste realidad cuando comenzó la 
nueva normalidad, que ha tenido de 
todo menos normalidad.
El Real Madrid se despidió con una 
derrota ante el Betis y regresó ganando 
todos los partidos hasta la última jorna-
da. Dentro de su irregularidad, el equipo 
blanco fue el más regular. En su vuelta al 
club con el que alcanzó la gloria, Zinédi-
ne Zidane se alejó de las individualida-
des y apostó por el bloque. Un bloque 
que se armó en defensa gracias a los 
inconmensurables Courtois y Sergio 
Ramos, y que confío todas sus esperan-
zas en ataque a un Benzema que, 
después del extraterrestre Messi, fue el 
mejor jugador de la competición.
Y hablando de Messi, el argentino fue la 

única noticia positiva para el gran rival 
por el título, el Barcelona. Tras los fraca-
sos de Roma, Turín y Liverpool, la directi-
va culé esperaba el más mínimo tropie-
zo para cargarse a Ernesto Valverde. Y 
dicho fallo llegó en una Supercopa de 
España que, al igual que La Liga, ha sido 
la más extraña que se recuerda. Quique 
Setien tomó los mandos de la nave 
azulgrana con más dudas que convenci-
mientos. La apuesta encajaba, pero no 
funcionó. Acabó destituido a �nal de 
temporada y eclipsado por el culebrón 
formado a raíz de la posible marcha de 
Messi.
Bajando al terreno mortal, el Atlético 
repitió como tercero. Y hace unos años 
eso eran buenas noticias, pero Diego 
Pablo Simeone empieza a cansar. El 
entrenador argentino es historia viva 
del club, pero este año más que nunca 
tenía equipo para jugar a algo más que 
la victoria por la mínima. Joao Félix, al 
igual que Hazard y Griezmann, los tres 
�chajes estrella de cada equipo, no 

demostró valer lo que se había pagado 
por él, aunque aún tiene futuro de 
sobra.
Si fue más convincente el Sevilla de 
Julen Lopetegui. Más allá de la Europa 
League, el equipo andaluz lo volvió a 
hacer. O más bien Monchi. Un jugador 
estancado en Francia como Ocampos y 
otros dos semidesconocidos como 
Diego Carlos y Koundé se convirtieron 
en las grandes revelaciones de la 
temporada sin lugar a dudas.
El Villlarreal empezó mal y acabó bien, 
con un quinto puesto para despedir por 
todo lo alto a los legendarios Bruno 
Soriano y Cazorla. Desde la directiva 
creyeron que el ciclo había terminado y 
no renovaron su con�anza en Javi Calle-
ja. Todo lo contrario que la Real Socie-
dad, el equipo que seguramente practi-
có mejor fútbol en ciertos tramos de la 
temporada. Ödegaard, Oyarzabal, Isak y 
compañía auparon a Imanol Alguacil a 
la Europa League.
El tercer puesto para jugar competición 

continental recayó en la gran revelación 
de la temporada. Porque si lo del Valla-
dolid, que año tras año se salva sin 
apenas presupuesto, o lo del Osasuna, 
recién ascendido que luchó por lo más 
alto, tiene mérito, lo del Granada es 
historia viva. Diego Martínez llevó a otro 
recién ascendido a jugar Europa League 
por primera vez en su historia.
El único equipo que volvía a Primera 
División y no pudo mantenerse fue el 
Mallorca. Aunque lo de Vicente Moreno 
no fue decepción, sino que simplemen-
te el equipo no daba para más. Decep-
cionante fue lo del, precisamente, 
nuevo club del entrenador valenciano: 
el Espanyol. Los catalanes, colistas, 
fueron el esperpento de la temporada. 
Completó la terna de descendidos un 
Leganés que, al igual que al Mallorca, no 
se le puede achacar nada. Con Javier 
Aguirré y sin sus dos goleadores, 
Braithwaite y En-Nesyri, peleó con uñas 
y dientes la salvación, y solo un empate 
ante el campeón en la última jornada le 
privó de ello.
Subiendo a la zona baja de la tabla, Betis 
y Celta sí que pueden sufrir achaques. 
Porque ambos tenían plantilla para 
pelear por meterse en Europa y acaba-
ron luchando por salvarse. Situación 
similar, aunque no igual, que la del 

Valencia. Los chés quedaron novenos, 
pero el lío montado en torno a la desti-
tución de Marcelino García Toral fue la 
penúltima gota para colmar la paciencia 
de una a�ción que no se merece a la 
horrible directiva que tiene.
En el lado opuesto, otros equipos con 
más sensaciones positivas que negati-
vas fueron un Getafe que no pudo repe-
tir la gesta del año anterior pero que 
estuvo cerca, y un Levante y un Eibar 
que, otro año más, siguen dando guerra 
con lo que poco que pueden tener. El 
Athletic, el equipo que comenzó la 
temporada sorprendiendo a todos 
gracias a ese golazo de Aduriz, comple-
tó el hueco de equipo histórico que 
vuelve a decepcionar.
Mención especial merece Segunda 
División, con los ascensos de Cádiz, 
Huesca y Elche. Los gaditanos fueron el 
mejor equipo de la competición con 
diferencia, pero un bajón �nal aupó a 
los oscenses al primer puesto. Los franji-
verdes fueron la gran sorpresa de la 
temporada. Tras un playo� agónico, el 
eterno Nino cumplirá su sueño de jugar 
en Primera, a sus 40 años, con el club de 
sus amores.
Y si el playo� del Elche fue agónico, más 
lo fue por la forma en la que se metió. 
Porque si algo marcó Segunda División 

fue el escándalo entre Fuenlabrada y 
Deportivo. El equipo madrileño viajó a 
Coruña jugándose la lucha por el ascen-
so y con varios positivos por coronavirus 
sin noti�car. El equipo gallego necesita-
ba una serie de cábalas que no se dieron 
para salvarse. El encuentro se suspen-
dió, y el lío judicial que hubo después 
duró semanas. Desde Coruña reclama-
ban repetir toda la jornada o descender 
al Fuenlabrada directamente. Incluso 
ampliar el número de equipos. Final-
mente se decidió, para disgusto de unos 
y agrado de otros, repetir sólo ese parti-
do. El ‘Fuenla’ se quedó sin el sueño de 
Primera y el ‘Depor’ se llevó una victoria 
que no le valió para nada. Un histórico 
pasó de la máxima categoría del fútbol 
español a Segunda B en tres años.
Y así acabó La Liga más larga y extraña 
de la historia. La del 34º título del Real 
Madrid. La del séptimo Pichichi de 
Messi. La de la primera clasi�cación 
europea del Granada. La del descenso 
del Espanyol tras 26 años en la máxima 
categoría. Y, sobre todo, La Liga del 
coronavirus. La Liga en la que nos dimos 
cuenta de lo importante que era el 
fútbol, pero no más que la vida. La Liga 
de un parón que esperemos que no 
tenga que volver a repetirse. Por los que 
ya no están. Por todos.

David Hormigos
@DavidHormigos
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El 16 de agosto de 2019 comenzó la 
temporada 2019/2020 de La Liga. Y lo 
hizo con la primera sorpresa: una victo-
ria por 1-0 del Athletic al Barcelona 
(campeón la pasada campaña) gracias a 
un golazo del veterano Aduriz, quien 
afrontaba su último curso antes de 
retirarse y apenas llevaba un minuto en 
el campo. Quién nos iba a decir que, casi 
un año después, apenas recordemos 
ese momento. Y es que esta temporada 
fue la más larga y la más sorprendente 
de la historia de La Liga. 
Porque este curso ha estado inevitable-
mente marcado por el coronavirus. El 
fútbol se paró desde marzo hasta junio. 
Tres meses eternos. Tres meses que han 
cambiado la vida de todos, en mayor o 
menor medida. Tres meses en los que 
asumimos desde un principio que el 
fútbol era secundario, pero tras sema-
nas leyendo, oyendo y viendo enfermos, 
muertes, colapso sanitario e indecisio-
nes políticas, empezamos a entender 
aquella frase que reza: “El fútbol es lo 
más importante de lo menos importan-
te”. El fútbol nos permitió evadirnos de 
tan triste realidad cuando comenzó la 
nueva normalidad, que ha tenido de 
todo menos normalidad.
El Real Madrid se despidió con una 
derrota ante el Betis y regresó ganando 
todos los partidos hasta la última jorna-
da. Dentro de su irregularidad, el equipo 
blanco fue el más regular. En su vuelta al 
club con el que alcanzó la gloria, Zinédi-
ne Zidane se alejó de las individualida-
des y apostó por el bloque. Un bloque 
que se armó en defensa gracias a los 
inconmensurables Courtois y Sergio 
Ramos, y que confío todas sus esperan-
zas en ataque a un Benzema que, 
después del extraterrestre Messi, fue el 
mejor jugador de la competición.
Y hablando de Messi, el argentino fue la 

única noticia positiva para el gran rival 
por el título, el Barcelona. Tras los fraca-
sos de Roma, Turín y Liverpool, la directi-
va culé esperaba el más mínimo tropie-
zo para cargarse a Ernesto Valverde. Y 
dicho fallo llegó en una Supercopa de 
España que, al igual que La Liga, ha sido 
la más extraña que se recuerda. Quique 
Setien tomó los mandos de la nave 
azulgrana con más dudas que convenci-
mientos. La apuesta encajaba, pero no 
funcionó. Acabó destituido a �nal de 
temporada y eclipsado por el culebrón 
formado a raíz de la posible marcha de 
Messi.
Bajando al terreno mortal, el Atlético 
repitió como tercero. Y hace unos años 
eso eran buenas noticias, pero Diego 
Pablo Simeone empieza a cansar. El 
entrenador argentino es historia viva 
del club, pero este año más que nunca 
tenía equipo para jugar a algo más que 
la victoria por la mínima. Joao Félix, al 
igual que Hazard y Griezmann, los tres 
�chajes estrella de cada equipo, no 

demostró valer lo que se había pagado 
por él, aunque aún tiene futuro de 
sobra.
Si fue más convincente el Sevilla de 
Julen Lopetegui. Más allá de la Europa 
League, el equipo andaluz lo volvió a 
hacer. O más bien Monchi. Un jugador 
estancado en Francia como Ocampos y 
otros dos semidesconocidos como 
Diego Carlos y Koundé se convirtieron 
en las grandes revelaciones de la 
temporada sin lugar a dudas.
El Villlarreal empezó mal y acabó bien, 
con un quinto puesto para despedir por 
todo lo alto a los legendarios Bruno 
Soriano y Cazorla. Desde la directiva 
creyeron que el ciclo había terminado y 
no renovaron su con�anza en Javi Calle-
ja. Todo lo contrario que la Real Socie-
dad, el equipo que seguramente practi-
có mejor fútbol en ciertos tramos de la 
temporada. Ödegaard, Oyarzabal, Isak y 
compañía auparon a Imanol Alguacil a 
la Europa League.
El tercer puesto para jugar competición 

continental recayó en la gran revelación 
de la temporada. Porque si lo del Valla-
dolid, que año tras año se salva sin 
apenas presupuesto, o lo del Osasuna, 
recién ascendido que luchó por lo más 
alto, tiene mérito, lo del Granada es 
historia viva. Diego Martínez llevó a otro 
recién ascendido a jugar Europa League 
por primera vez en su historia.
El único equipo que volvía a Primera 
División y no pudo mantenerse fue el 
Mallorca. Aunque lo de Vicente Moreno 
no fue decepción, sino que simplemen-
te el equipo no daba para más. Decep-
cionante fue lo del, precisamente, 
nuevo club del entrenador valenciano: 
el Espanyol. Los catalanes, colistas, 
fueron el esperpento de la temporada. 
Completó la terna de descendidos un 
Leganés que, al igual que al Mallorca, no 
se le puede achacar nada. Con Javier 
Aguirré y sin sus dos goleadores, 
Braithwaite y En-Nesyri, peleó con uñas 
y dientes la salvación, y solo un empate 
ante el campeón en la última jornada le 
privó de ello.
Subiendo a la zona baja de la tabla, Betis 
y Celta sí que pueden sufrir achaques. 
Porque ambos tenían plantilla para 
pelear por meterse en Europa y acaba-
ron luchando por salvarse. Situación 
similar, aunque no igual, que la del 

Valencia. Los chés quedaron novenos, 
pero el lío montado en torno a la desti-
tución de Marcelino García Toral fue la 
penúltima gota para colmar la paciencia 
de una a�ción que no se merece a la 
horrible directiva que tiene.
En el lado opuesto, otros equipos con 
más sensaciones positivas que negati-
vas fueron un Getafe que no pudo repe-
tir la gesta del año anterior pero que 
estuvo cerca, y un Levante y un Eibar 
que, otro año más, siguen dando guerra 
con lo que poco que pueden tener. El 
Athletic, el equipo que comenzó la 
temporada sorprendiendo a todos 
gracias a ese golazo de Aduriz, comple-
tó el hueco de equipo histórico que 
vuelve a decepcionar.
Mención especial merece Segunda 
División, con los ascensos de Cádiz, 
Huesca y Elche. Los gaditanos fueron el 
mejor equipo de la competición con 
diferencia, pero un bajón �nal aupó a 
los oscenses al primer puesto. Los franji-
verdes fueron la gran sorpresa de la 
temporada. Tras un playo� agónico, el 
eterno Nino cumplirá su sueño de jugar 
en Primera, a sus 40 años, con el club de 
sus amores.
Y si el playo� del Elche fue agónico, más 
lo fue por la forma en la que se metió. 
Porque si algo marcó Segunda División 

fue el escándalo entre Fuenlabrada y 
Deportivo. El equipo madrileño viajó a 
Coruña jugándose la lucha por el ascen-
so y con varios positivos por coronavirus 
sin noti�car. El equipo gallego necesita-
ba una serie de cábalas que no se dieron 
para salvarse. El encuentro se suspen-
dió, y el lío judicial que hubo después 
duró semanas. Desde Coruña reclama-
ban repetir toda la jornada o descender 
al Fuenlabrada directamente. Incluso 
ampliar el número de equipos. Final-
mente se decidió, para disgusto de unos 
y agrado de otros, repetir sólo ese parti-
do. El ‘Fuenla’ se quedó sin el sueño de 
Primera y el ‘Depor’ se llevó una victoria 
que no le valió para nada. Un histórico 
pasó de la máxima categoría del fútbol 
español a Segunda B en tres años.
Y así acabó La Liga más larga y extraña 
de la historia. La del 34º título del Real 
Madrid. La del séptimo Pichichi de 
Messi. La de la primera clasi�cación 
europea del Granada. La del descenso 
del Espanyol tras 26 años en la máxima 
categoría. Y, sobre todo, La Liga del 
coronavirus. La Liga en la que nos dimos 
cuenta de lo importante que era el 
fútbol, pero no más que la vida. La Liga 
de un parón que esperemos que no 
tenga que volver a repetirse. Por los que 
ya no están. Por todos.

LOS GOLEADORES DE LA TEMPORADA
1º Leo MESSI

25 goles
2º BENZEMA

21 goles 3º gerard moreno
18 goles

4º luis suárez
16 goles

5º Raúl garcía
15 goles

6º ocampos
14 goles

7º iago aspas
14 goles

budimir
13 goles

9º morata
12 goles

10º lucas pérez
11 goles

11º mata
11 goles

8º

la liga en datos 

-> Messi fue el que más remató
159 remates 

-> ter stegen fue el que más paró
1.570 intervenciones

-> Messi, rey de las asistencias
89 asistencias

-> david soria, el que más jugó
3.420 Minutos disputados

-> Casemiro, el recuperador
68 intercepciones

->  getafe fue el más amonestado
127 tarjetas (de las cuales11 rojas)

-> Sevilla, experto en centros
883 centros al área

-> barça, líder del fair play 
416 faltas cometidas

-> en la otra portería, atlético
tres goles en propia puerta
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CD leganés

 

Nombre: Club Deportivo Leganés
Fundación: 1900
Presidenta: María Victoria Pavón

delanteros
Dani Ojeda/ 25 años/ 1’75 m/ Español
Sabin Merino/ 28 años/ 1’87 m/ Español
José Arnaiz/ 25 años/ 1’72 m/ Español
Juan Muñoz/ 24 años/ 1’82 m/ Español
Javier Avilés/ 23 años/ 1’81 m/ Español
Michael Santos/ 27 años/ 1’74 m/ Uruguayo
Borja Bastón/ 28 años/ 1’91 m/ Español

Gaku Shibasaki/ 28 años/ 1’75 m/ Japonés
Javier Eraso/ 30 años/ 1’80 m/ Español
Rober Ibáñez/ 27 años/ 1’77 m/ Español
Luis Perea/ 23 años/ 1’91 m/ Español
Rubén Pérez/ 31 años/ 1’78 m/ Español
Kevin Bua/ 27 años/ 1’80 m/ Suizo
Rubén Pardo/ 27 años/ 1’82 m/ Español
Aymane Mourid/ 20 años/ 1’82 m/ Marroquí
Rodrigo Tarín/ 24 años/ 1’84 m/ Español

Sergi Palencia/ 24 años/ 1’70 m/ Español
Unai Bustinza/ 28 años/ 175 m/ Español
Kenneth Omeruo/ 26 años/ 1’84 m/ Nigeriano
Jonathan Silva/ 26 años/ 1’78 m/ Argentino
Sergio González/ 28 años/ 1’88 m/ Español
Dani Lasure/ 26 años/ 1’78 m/ Español
Ignasi Miquel/ 27 años/ 1’89 m/ Español
Javi Hernández/ 22 años/ 1’82 m/ Español
Roberto Rosales/ 31 años/ 1’74 m/ Venezolano

Iván Cuéllar/ 36 años/ 1’87 m/ Español
Asier Riesgo/ 36 años/ 1’85 m/ Español
Diego Conde/ 21 años/ 1’88 m/ Español

PLANTILLA centrocampistas

porteros

defensas

Twitter: @CDLeganes
Mejor posición: 13º (2018/19) 
Estadio: Butarque (12.450 esp.)

Un gol tan solo un gol, hubiera bastado al 
Leganés para lograr la permanencia y todo 
gracias a las victorias consecutivas ante el 
Valencia y Athletic que dieron opciones a 
un equipo que se veía desahuciado. Por 
desgracia para los pepineros, es gol no 
llegó y tras cuatro meritorios años en 
Primera vuelven a Segunda División.
Al no lograr la permanencia, Aguirre se fue 
y deja su puesto a Pep Martí para iniciar un 
nuevo proyecto enfocado en regresar de 
nuevo a la élite del fútbol español. El buen 
hacer de Martí en Tenerife y en Coruña ha 
convencido en Butarque y le han dado el 
mando para liderar un proyecto que ha 
convencido a pesos pesados del club como 
Rubén Pérez, Cuéllar, Bustinza o Silva para 
que se queden y junto a interesantes incor-
poraciones como Bastón, Juan Muñoz, 
Gaku o Ignasi Miquel aúnen fuerzas y 
completen la ‘Operación Retorno’. 

entrenador
Pep Lluis Martí/ Español

perea

cuéllar

j. Silva

bustinza

ignasi miquel

rober ibáñez

rubén pérez

arnaiz

b. bastóngaku

rosales



Tras un ascenso meteórico desde Segunda 
B a Primera en solo dos años, el Mallorca 
decepcionó en cierta medida en su regreso 
a la élite, no en vano fue el equipo que más 
goles encajó con 65 tantos de toda la 
categoría y, junto al Espanyol, el equipo 
que más derrotas cosechó con un total de 
23 partidos perdidos. 
Ahora toca empezar un nuevo proyecto 
para volver a Primera División y que ésta 
vez el billete sólo sea de ida. Para ello se ha 
con�ado en un técnico con experiencia 
como Luis García Plaza quien regresa del 
fútbol saudí para tomar el puesto que ha 
dejado Vicente Moreno tras su marcha al 
Espanyol.  El técnico madrileño, que ya 
sabe lo que es ascender con el Levante, 
contará con el mismo bloque del curso 
pasado con algunas variaciones como la 
sensible baja de Budimir y la irrupción de la 
joven promesa Luka Romero. 

49

//  guía LA LIGa 2020-21 segunda división

RCD MALLORCA

 

Nombre: Real Club Deportivo Mallorca
Fundación: 1916
Presidente: Andy Kohlberg

delanteros
Álex Alegría/ 27 años/ 1’89 m/ Español
Abdón Prats/ 27 años/ 1’81 m/ Español
Murilo Costa/ 25 años/ 1’76 m/ Brasileño
Lago Junior/ 29 años/ 1’82 m/ Mar�leño
Jordi Mboula/ 21 años/ 1’83 m/ Español
Aleksandar Trajkovski/ 28 años/ 1’79 m/ Normacedonio
Amath Ndiaye/ 24 años/ 1’73 m/ Senegalés
Marc Cardona/ 25 años/ 1’82 m/ Español
Luka Romero/ 15 años/ 1’85 m/ Argentino

Íñigo Ruiz de Galarreta/ 27 años/ 1’75 m/ Español
Aleix Febas/ 24 años/ 1’72 m/ Español
Salva Sevilla/ 36 años/ 1’82 m/ Español
Iddrisu Baba/ 24 años/ 1’82 m/ Ghanés
Dani Rodríguez/ 32 años/ 1’78 m/ Español
Antonio Sánchez/ 23 años/ 1’79 m/ Español

Joan Sastre/ 23 años/ 1’75 m/ Español
Brian Oliván/ 26 años/ 1’75 m/ Español
Franco Russo/ 25 años/ 1’87 m/ Argentino
Fran Gámez/ 29 años/ 1’74 m/ Español
Braian Cufré/ 23 años/ 1’79 m/ Argentino
Aleksandar Sedlar/ 28 años/ 1’78 m/ Serbio
Antonio Raíllo/ 28 años/ 1’87 m/ Español
Martin Valjent/ 24 años/ 1’87 m/ Eslovaco

Manolo Reina/ 35 años/ 1’85 m/ Español
Miquel Parera/ 24 años/ 1’90 m/ Español

PLANTILLA centrocampistas

porteros

defensas

entrenador
Luis García Plaza/ Español

babareina

dani rguez.

fran gámez

valjent

raíllo

trajkovski

salva sevilla

Lago junior

luka romero

sastre

Twitter: RCD_Mallorca
Títulos: 1 Copa, 1 Supercopa
Estadio: Son Moix (23.142 esp.)
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RCD ESPANYOL

 

Nombre: Reial Club Deportiu Espanyol
Fundación: 1900
Presidente: Chen Yangsheng

delanteros
Wu Lei/ 29 años/ 1’74 m/ Chino
Javier Puado/ 22 años/ 1’77 m/ Español
Raúl de Tomás/ 25 años/ 1’89 m/ Español
Víctor Campuzano/ 23 años/ 1’74 m/ Español

Fran Mérida/ 30 años/ 1’80 m/ Español
Sergi Darder/ 26 años/ 1’80 m/ Español
Óscar Melendo/ 23 años/ 1’67 m/ Español
Matías Vargas/ 23 años/ 1’68 m/ Argentino
Álex Lopez/ 23 años/ 1’76 m/ Español
Adrián Embarba/ 22 años/ 1’73 m/ Español
Pol Lozano/ 20 años/ 1’77 m/ Español
Nico Melamed/ 19 años/ 1’73 m/ Español
Keidi Bare/ 23 años/ 1’74 m/ Albanés
Álvaro Vadillo/ 26 años/ 1’80 m/ Español

Miguelón Llambrich/ 24 años/ 1’72 m/ Español
Adriá Pedrosa/ 22 años/ 1’72 m/ Español
Lluís López/ 23 años/ 1’82 m/ Español
Dídac Vilá/ 31 años/ 1’85 m/ Español
Óscar Gil/ 22 años/ 1’75 m/ Español
Leandro Cabrera/ 29 años/ 1’87 m/ Uruguayo
Fernando Calero/ 25 años/ 1’83 m/ Español
David López/ 30 años/ 1’83 m/ Español

Diego López/ 38 años/ 1’96 m/ Español
Oier Olázabal/ 31 años/ 1’89 m/ Español

PLANTILLA
centrocampistas

porteros

defensas

Twitter: @RCDEspanyol
Títulos: 4 Copas 
Estadio: RCDE Stadium (40.500 esp.)

La pasada campaña se hizo un equipo 
pensado en repetir la clasi�cación europea 
y llegar lejos en la Europa League y el resul-
tado fue radicalmente el opuesto: tras 26 
años en la élite, los a�cionados pericos 
vieron como el Espanyol volvía a Segunda 
División tras quedar colista y �rmar los 
peores registros de su historia.
Por ello, toca olvidar la pasada campaña y 
hacer una exhaustiva remodelación, y eso 
es lo que han hecho desde la directiva 
espanyolista empezando un nuevo proyec-
to con Vicente Moreno, el técnico que llevó 
al Mallorca a Primera, a la cabeza para 
devolver al conjunto espayolista  donde 
corresponde por historia. En cuanto a la 
plantilla, el cuadro perico ha sufrido varias 
bajas que va contrarrestando con la llegada 
de gente con experiencia en la categoría de 
plata como Fran Mérida o Miguelón. El no 
ascender sería tomado como un  fracaso.

entrenador
Vicente Moreno/ Español

pol lozano

diego lópez

dídac vilá

calero

david lópez

melendo

fran mérida

embarba

de tomás

wu lei

miguelón



El con�namiento echó al traste todo el 
buen trabajo que había hecho el Real 
Zaragoza y puso �n al rumbo �jo que tenía 
el equipo maño hacia el ascenso directo. Y 
es que cuando se reanudó la temporada en 
el pasado mes de junio, el conjunto arago-
nés cosechó dos contundentes derrotas 
ante el Alcorcón y el Lugo para luego, tras 
una ligera mejoría tras tres victorias, empa-
tar cuatro partidos consecutivos que lo 
alejaron de�nitivamente del ascenso 
llevándolo a unos play-o�s que, como 
ocurrió en 2015 y 2018, no tuvieron un 
resultado satisfactorio. 
Tras no conseguirlo, Víctor Fernández deja 
el testigo a Rubén Baraja quien el curso 
pasado tuvo el mérito de reconducir el 
rumbo al Tenerife y que tendrá que hacer 
funcionar a un equipo que seguro que 
echará de menos a sus tres bajas más sensi-
bles: Kagawa, Raúl Guti y Luis Suárez.
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REAL ZARAGOZA

 

Nombre: Real Zaragoza
Fundación: 1932
Presidente: Christian Lapetra

delanteros
Haris Vučkić/ 28 años/ 1’89 m/ Esloveno
Luca Zanimacchia/ 22 años/ 1’78 m/ Italiano
Gabriel Fernández / 26 años/ 1’86 m/ Uruguayo
Gaizka Larrazabal/ 22 años/ 1’80 m/ Español
Raí Oliveira/ 22 años/ 1’72 m/ Brasileño

Juanjo Narváez/ 25 años/ 1’80 m/ Colombiano
Adrián González/ 32 años/ 1’84 m/ Español
Javi Ros/ 30 años/ 1’73 m/ Español
James Igbekeme/ 25 años/ 1’70 m/ Nigeriano
Íñigo Eguaras / 28 años/ 1’81 m/ Español
Giorgi Papunashvili/ 25 años/ 1’77 m/ Georgiano
Jannick Buyla/ 21 años/ 1’79 m/ Ecuatoguineano
Alberto Zapater/ 35 años/ 1’80 m/ Español
Sergio Bermejo/ 23 años/ 1’70 m/ EspañolCarlos Vigaray/ 25 años/ 1’82 m/ Español

Jair Amador/ 31 años/ 1’90 m/ Portugués
Alberto Guitián/ 30 años/ 1’82 m/ Español
Pep Chavarría/ 22 años/ 1’74 m/ Español
Carlos Nieto/ 24 años/ 1’79 m/ Español
Pichu Atienza/ 30 años/ 1’90 m/ Español
Alejandro Francés/ 18 años/ 1’90 m/ Español 
Álvaro Tejero/ 24 años/ 1’72 m/ Español

Cristian Álvarez/ 34 años/ 1’86 m/ Argentino
Álvaro Ratón/ 27 años/ 1’92 m/ Español

PLANTILLA centrocampistas

porteros

defensas

entrenador
Iván Martínez/ Español

Vuckic

c. álvarez

zapater

chavarría

guitián

jair

zanimacchia

eguaras

Igbekeme

g. fernández

vigaray

Twitter: RealZaragoza
Títulos: 6 Copas, 1 Recopa, 1 Ferias
Estadio: La Romareda (34.596 esp.)
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UD ALMERÍA

 

Nombre: Unión Deportiva Almería
Fundación: 1989
Presidente: Turki Al-Sheikh

delanteros
Juan Villar/ 32 años/ 1’80 m/ Español
Pedro Mendes/ 21 años/ 1’87 m/ Portugués
Arvin Appiah/ 19 años/ 1’70 m/ Español
Juan Manuel Gutiérrez/ 18 años/ 1’77 m/ Uruguayo

César de la Hoz/ 28 años/ 1’79 m/ Español
Radosav Petrović/ 31 años/ 1’93 m/ Serbio
Ager Aketxe/ 26 años/ 1’74 m/ Español
Cristian Olivera/ 18 años/ 1’70 m/ Uruguayo
Manu Morlanes/ 21 años/ 1’78 m/ Español
José Carlos Lazo/ 24 años/ 1’77 m/ Español
José Corpas/ 29 años/ 1’74 m/ Español
João Carvalho/ 23  años/ 1’72 m/ Portugués
Samú Costa/ 19 años/ 1’83 m/ Portugués
Fran Villalba/ 22 años/ 1’68 m/ Español
Largie Ramazani/ 19 años/ 1’67 m/ Belga
Lucas Robertone/ 23 años/ 1’75 m/ Argentino

Aitor Buñuel/ 22 años/ 1’73 m/ Español
Mathieu Peybernes/ 29 años/ 1’87 m/ Francés
Álex Centelles/ 21 años/ 1’85 m/ Español
Sergio Akieme/ 22 años/ 1’75 m/ Español
Nikola Maras/ 24 años/ 1’89 m/ Serbio
Iván Balliu/ 28 años/ 1’72 m/ Albanés
Chumi Brandáriz/ 21 años/ 1’86 m/ Español
Jorge Cuenca/ 20 años/ 1’90 m/ Español

Giorgi Makaridze/ 30 años/ 1’93 m/ Georgiano
Fernando Martínez/ 30 años/ 1’85 m/ Español

PLANTILLA centrocampistas

porteros

defensas

Twitter: @U_D_Almeria
Mejor posición: 8º (2007/08) 
Estadio: J. Mediterráneos (15.000 esp.)

A pesar del intenso baile de entrenadores 
que vivió el Almería el curso pasado, bajo 
los designios de su propietario Turki 
Al-Sheikh, el conjunto andaluz se clasi�có 
para los play-o�s de ascenso. Sin embargo 
dos malos partidos ante el Girona le priva-
ron de pasar a la ronda �nal y luchar el 
regreso a Primera División.
Para esta campaña, el objetivo es el mismo: 
el ascenso. Al-Sheikh ha con�ado este 
nuevo proyecto en el técnico que contrató 
exclusivamente para los play-o�s, el portu-
gués José Gomes. Al técnico luso se le ha 
ido la máxima referencia del curso pasado, 
Darwin Núñez, pero el jeque saudí le ha 
brindado un compendio de �chajes en el 
que destaca la juventud por encima de 
todo. Sin embargo, para cubrir, concreta-
mente, la baja del ariete uruguayo, el elegi-
do es Juan Villar, un jugador con gran expe-
rencia en la categoría de plata

entrenador
José Gomes/ Portugués

de la hoz

fernando

centelles

maras

peybernes

corpas

petrovic

appiah

lazo
villar

balliu



A pesar de  la inestabilidad en el banquillo, 
toda vez que Unzué, primero, y Martí, 
después fueron cesados, el Girona llegó a 
clasi�carse para los play-o�s de ascenso 
gracias a su sólido papel en Montilivi. Sería 
Francisco quien dirigera al conjunto gerun-
dense en esos play-o�s quedándose a las 
puertas de lograr su regreso cayendo en la 
prórroga ante el inesperado Elche.
Con esta nueva campaña el guión debe 
cambiar, no sólo el desenlace, sino también 
la introducción y el nudo. Francisco, que 
comandará de nuevo a los blanquiver-
mells, debe hacer que el equipo esté situa-
do en la lucha por las dos posiciones de 
ascenso directo sin conformarse con 
rondar las plazas que clasi�can a los 
play-o�s. Para ello, se encomendará de 
nuevo a Stuani, el  jugador que marca las 
diferencias en el equipo, y en volver hacer 
de Montilivi un fortín. 
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Girona FC

 

Nombre: Girona Futbol Club
Fundación: 1930
Presidente: Delfí Geli

delanteros
Samu Sáiz/ 29 años/ 1’74 m/ Español
Christian Stuani/ 33 años/ 1’83 m/ Uruguayo
Pablo Moreno / 18 años/ 1’78 m/ Español
Nahuel Bustos/ 22 años/ 1’76 m/ Argentino

Aday Benítez/ 32 años/ 1’78 m/ Español
Monchu Rodríguez/ 21 años/ 1’73 m/ Español
Valery Fernández/ 20 años/ 1’82 m/ Español
Gerard Gumbau/ 25 años/ 1’88 m/ Español
Sebastián Cristóforo/ 27 años/ 1’73 m/ Uruguayo
Édgar Bárcenas / 26 años/ 1’75 m/ PanameñoBernardo Espinosa/ 31 años/ 1’92 m/ Colombiano

Enric Franquesa/ 23 años/ 1’74 m/ Español
Jonás Ramalho/ 27 años/ 1’81 m/ Español
Juanpe Ramírez/ 29 años/ 1’90 m/ Español
Yan Couto/ 18 años/ 1’68 m/ Brasileño
Jordi Calavera/ 25 años/ 1’82 m/ Español
Santiago Bueno/ 21 años/ 1’90 m/ Uruguayo
Antonio Luna/ 29 años/ 1’77 m/ Español

Juan Carlos Martín/ 32 años/ 1’87 m/ Español
José Aurelio Suárez/ 24 años/ 1’88 m/ Español
Arijanet Muric/ 21 años/ 1’98 m/ Kosovar

PLANTILLA

centrocampistasporteros

defensas

entrenador
Francisco Rodríguez/ Español

monchujuan carlos

gumbau

franquesa

bernardo

juanpe

aday

cristóforo

samu sáiz

stuani

ramalho

Twitter: GironaFC
Mejor posición: 10º (2017/18)
Estadio: Montilivi (11.200 esp.)
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Rayo Vallecano 

Nombre: Rayo Vallecano de Madrid
Fundación: 1924
Presidente: Raúl Martín Presa

delanteros
Isi Palazón/ 25 años/ 1’69 m/ Español
Óscar Trejo/ 32 años/ 1’80 m/ Argentino
Leonardo Ulloa/ 34 años/ 1’86 m/ Argentino
Andrés Martín/ 21 años/ 1’74 m/ Español
Yacine Qasmi/ 29 años/ 1’83 m/ Marroquí
Antoñín Cortés/ 20 años/ 1’82 m/ Español
Lass Bangoura/ 28 años/ 1’74 m/ Guineano

Mario Suárez/ 33 años/ 1’85 m/ Español
Santi Comesaña/ 23 años/ 1’84 m/ Español
Bebé Correia/ 30 años/ 1’90 m/ Portugués
Álvaro García/ 27 años/ 1’68 m/ Español
Joni Montiel/ 21 años/ 1’73 m/ Español
José Ángel Pozo/ 24 años/ 1’70 m/ Español
Óscar Valentín/ 26 años/ 1’77 m/ Español

Emiliano Velázquez/ 26 años/ 1’85 m/ Uruguayo
Alejandro Catena/ 25 años/ 1’94 m/ Español
Luis Advíncula/ 30 años/ 1’78 m/ Peruano
Abdoulaye Ba/ 29 años/ 1’97 m/ Senegalés
Esteban Saveljich/ 29 años/ 1’87 m/ Montenegrino
Fran García/ 21 años/ 1’87 m/ Español
Iván Martos/ 23 años/ 1’82 m/ Español
Martín Pascual/ 21 años/ 1’90 m/ Español

Alberto García/ 35 años/ 1’81 m/ Español
Stole Dimitrievski/ 26 años/ 1’88 m/ Macedonio
Luca Zidane/ 22 años/ 1’83 m/ Francés

PLANTILLA
centrocampistas

porteros

defensas

Twitter: @RayoVallecano
Mejor Posición: 8º (2012/13) 
Estadio: Vallecas (14.505 esp.)

El curso pasado el Rayo estuvo cerca de 
meterse en los puestos que dan acceso alos 
play-o�s de ascenso. Paco Jémez construy-
ño un equipó férreo y con personalidad 
pero con algún que otro problema de 
anotación especialmente cuando se fue 
Embarba al Espanyol. Tanto es así que si 
hubiera materializado más goles y hubiera 
convertido en triunfos algunos de los 
muchos empates cosechados, quizá 
estuviéramos hablando de un Rayo 
Vallecano en Primera. 
Para esta nueva temporada, la directiva del 
club franjirrojo ha apostado por el entrena-
dor de la revelación del año pasado: 
Andoni Iraola. El técnico vasco sacó el 
máximo potencial posible a su Mirandés y 
ahora tiene como reto hacerlo con un Rayo 
que quiere ir de precavido y certi�car 
cuanto antes la permanencia pero sin dejar 
de mirar hacia los puestos de arriba.

entrenador
Andoni Iraola/ Español

mario suárez

dimitrievski

velázquez

catena

saveljich

isi

pozo

álvaro garcía

ulloatrejo

advíncula



Obviando todo el lío del último partido que 
se tuvo que aplazar y jugarse en agosto por 
un brote de Coronavirus en la plantilla del 
equipo, situación que parece que va a 
dirimirise en los tribunales, el Fuenlabrada 
hizo un magní�co debut en la Segunda 
División. Comenzó como un tiro con Meré 
estando cómodamente instalado en las 
posiciones de arriba hasta que una racha 
desastrosa de resultados amenazaba con 
llevar al equipo a posiciones peligrosas y 
tuvo que venir Sandoval para reconducir la 
situación y casi lograr la clasi�cación para 
los play-o�s de ascenso a Primera.
La competitividad que mostró el Fuenla en 
el tramo �nal de la temporada ha convenci-
do a la directiva para que el técnico madri-
leño disponga de segunda temporada. 
Sandoval tiene un plantel joven y ambicio-
so y deberá canalizar esas ganas para 
consolidar la permanencia lo antes posible.
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CF FUENLABRADA

 

Nombre: Club de Fútbol Fuenlabrada
Fundación: 1975
Presidente: Jonathan Praena

delanteros
Iban Salvador/ 24 años/ 1’70 m/ Ecuatoguineano
Sekou Gassama/ 29 años/ 1’85 m/ Senegalés
Abou Kanté/ 26 años/ 1’84 m/ Francés
Pinchi García/ 24 años/ 1’71 m/ Español
Tahiru Awudu/ 20 años/ 1’74 m/ Ghanés

Álex Mula/ 23 años/ 1’77 m/ Español
Cristóbal Márquez/ 36 años/ 1’80 m/ Español
Randy Nteka/ 22 años/ 1’89 m/ Francés
Franchu Ábalo/ 22 años/ 1’72 m/ Argentino
Aldair Fuentes/ 22 años/ 1’91 m/ Peruano
Álvaro Aguado/ 24 años/ 1’74 m/ Español
Pathé Ciss/ 26 años/ 1’83 m/ Senegalés
Jano Velasco/ 33 años/ 1’87 m/ EspañolPol Valentín/ 23 años/ 1’80 m/ Español

Antonio Glauder/ 24 años/ 1’84 m/ Español
Alejandro Sotillos/ 22 años/ 1’80 m/ Español
Juanma Marrero/ 37 años/ 1’85 m/ Español
Moi Delgado/ 26 años/ 1’73 m/ Español
Adrián Diéguez/ 24 años/ 1’87 m/ Español
Mikel Iribas/ 32 años/ 1’84 m/ Español
Rubén Pulido/ 20 años/ 1’84 m/ Español

Pol Freixanet/ 29 años/ 1’93 m/ Español
Dragan Rosic/ 23 años/ 1’94 m/ Serbio

PLANTILLA centrocampistas

porteros

defensas

entrenador
José Ramón Sandoval/ Español

ntekaFreixanet

CISS

glauder

sotillos

Juanma

iban salvador

cristóBal

álex mula

abou kanté

iribas

Twitter: @CFuenlabradaSAD
Mejor posición (2ª): 8º (2019/20)
Estadio: Fernando Torres (3.500 esp.)
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UD LAS PALMAS

 

Nombre: Unión Deportiva Las Palmas
Fundación: 1949
Presidente: Miguel Ángel Ramírez

delanteros
Aridai Cabrera/ 31 años/ 1’72 m/ Español
Sergio Araujo/ 28 años/ 1’80 m/ Argentino
Benito Ramírez/ 25 años/ 1’76 m/ Español
Pejiño Crespo/ 24 años/ 1’77 m/ Español
Edu Espiau/ 25 años/ 1’85 m/ Español
Rober  González/ 19 años/ 1’89 m/ Español
Clau Mendes/ 29 años/ 1’80 m/ Bisauguineano 
Pietro Iemmello / 28 años/ 1’80 m/ Italiano

Sergio Ruiz/ 25 años/ 1’71 m/ Español
Maikel Mesa/ 29 años/ 1’88 m/ Español
Enzo Loiodice/ 19 años/ 1’76 m/ Francés
Fabio González/ 23 años/ 1’76 m/ Español
Óscar Clemente/ 21 años/ 1’75 m/ Español
Javi Castellano/ 32 años/ 1’82 m/ Español
Kirian Rodríguez/ 24 años/ 1’78 m/ Español
Cristian Cedrés/ 24 años/ 1’69 m/ Español
Pol Salvador/ 19 años/ 1’80 m/ Español
Christian Rivera/ 23 años/ 1’90 m/ Español

Álex Díez/ 24 años/ 1’76 m/ Español
Álex Suárez/ 27 años/ 1’82 m/ Español
Tomás Cardona/ 24 años/ 1’88 m/ Argentino
Eric Curbelo/ 26 años/ 1’73 m/ Español
Álvaro Lemos/ 27 años/ 1’75 m/ Español
Dani Castellano/ 32 años/ 1’80 m/ Español
Aythami Artiles/ 34 años/ 1’85 m/ Español
Jonathan Vieira/ 22 años/ 1’72 m/ Brasileño
Ismael Athuman/ 25 años/ 1’85 m/ Keniata

Álvaro Valles/ 22 años/ 1’90 m/ Español
Raúl Fernández/ 23 años/ 1’95 m/ Español
Álex Domínguez/ 22 años/ 1’87 m/ Español

PLANTILLA centrocampistas

porteros

defensas

Twitter: @UDLP_O�cial
Mejor posición: 2º (1968/69) 
Estadio: Gran Canaria (32.400 esp.)

Temporada de altibajos fue la que realizó la 
Unión Deportiva Las Palmas en la 2019/20 
que sin embargo acabó con el conjunto 
canario instalado en una cómoda novena 
posición liguera.
Ya lo dijo el presidente Miguel Ángel 
Ramírez al comienzo del curso pasado 
cuando volvió a con�ar en Pepe Mel (quien 
volverá a seguir un año más en Gran Cana-
ria), que este sería un proyecto que tendría 
sus frutos a medio-largo plazo. Pues es 
ahora, con la plantilla ya asimilado y rumia-
do el estilo de juego que quiere Mel y con 
la maduración de varios jóvenes cantera-
nos como Cedrés, Aridai, Álex Suárez o 
Benito, cuando Las Palmas  debe recoger 
sus frutos y hacer una campaña lo más 
completa posible y que logre o en su defec-
to esté cerca de lograr colarse entre los 
clasi�cados para disputar los play-o�s de 
ascenso a Primera División. 

entrenador
Pepe Mel/ Español

loiodice

valles

d. castellano

aythami

álex suárez

aridai

j. castellano

benito

clemente
araujo

lemos



Segunda temporada del Alcorcón sin el 
dominio del magnate Duchatelet que dejó 
el club consolidado en Segunda y saneado 
económicamente, tanto es así que, con el 
descenso del Numancia el curso pasado, el 
conjunto del sur de Madrid se ha converti-
do en el decano de la categoría al ser el 
conjunto que más tiempo lleva en esta 
categoría: diez años. 
En esta nueva temporada, el objetivo es 
lograr la permanencia lo más cómodo y lo 
más rápido posible y una vez logrado 
comenzar a mirar a los puestos que dan 
acceso a los play-o�s de ascensos, elimina-
torias que los alfareros ya disputaron en 
2012 y 2013. Para ello, han �rmado a Mére, 
el técnico que tan buen sabor de boca dejó 
en Fuenlabrada al inicio del curso pasado. Y 
no ha venido solo, con él ha llegado 
también Hugo Fraile que espera volver a 
ser importante en el esquema de Meré.
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AD ALCORCÓn

 

Nombre: Agr. Deportiva Alcorcón
Fundación: 1971
Presidente: Iván Bravo

delanteros
Samuel Sosa / 20 años/ 1’71 m/ Venezolano
Marc Gual/ 24 años/ 1’84 m/ Español
Óscar Arribas/ 21 años/ 1’80 m/ Español
Iván Barbero / 22 años/ 1’86 m/ Español

Juan Aguilera/ 35 años/ 1’85 m/ Español
Ander Gorostidi/ 24 años/ 1’85 m/ Español
Richard Boateng/ 28 años/ 1’78 m/ Ghanés
Reko Silva/ 25 años/ 1’80 m/ Portugués
Hugo Fraile/ 33 años/ 1’73 m/ Español
Ernesto Gómez/ 26 años/ 1’70 m/ Español
Juanma Bravo/ 22 años/ 1’88 m/ Español
Alejandro Escardó/ 26 años/ 1’76 m/ Español

José Carlos Ramírez/ 24 años/ 1’84 m/ Español
Laure Sanabria/ 35 años/ 1’71 m/ Español
Fidel Escobar/ 25 años/ 1’84 m/ Panameño
Carlos Bellvís/ 35 años/ 1’70 m/ Español
Víctor García/ 26 años/ 1’78 m/ Venezolano
David Fernández/ 35 años/ 1’88 m/ Español
José León/ 25 años/ 1’81 m/ Español
Javier Castro/ 20 años/ 1’83 m/ Español

Dani Jiménez/ 30 años/ 1’79 m/ Español
Samu Casado/ 23 años/ 1’87 m/ Español

PLANTILLA
centrocampistas

porteros

defensas

entrenador
Juan Antonio Anquela/ Español

ernestodani jiménez

boateng

bellvis

escobar

david fdez.

hugo fraile

gorostidi

arribas

iván barbero

laure

Twitter: @AD_Alcorcon
Mejor posición (2ª): 4º (2011/12)
Estadio: Santo Domingo (5.100 esp.)
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cd mirandés

cd tenerife

Nombre completo: Club Deportivo Mirandés
Fundación: 1927
Twitter: @CDMirandes
Mejor posición (2ª): 8º (2014/15)
Estadio: Anduva (30.286 esp.)

ENTRENADOR
Luis Miguel Ramis/ Español

PORTEROS
Jesús Limones/ 33 años/ Español
Raúl Lizoain/ 29 años/ Español
Alberto González/ 24 años/ Español

DEFENSAS
Carlos Julio/ 26 años/ Dominicano
Javi Jiménez/ 24 años/ Español
Juan Berrocal/ 21 años/ Español
Daniel Vivian/ 21 años/ Español
Genaro Rodríguez/ 22 años/ Español
Víctor Gómez/ 20 años/ Español
Bojan Letic/ 27 años/ Bosnio
Pablo Trigueros/ 27 años/ Español

Nombre completo: Club Deportivo Tenerife
Fundación: 1912
Twitter: @CDTO�cial
Mejor posición: 5º (1992/93 y 1995/96)
Estadio: Heliodoro Rodríguez López (22.682 esp.)

ORTOLÁ

SIPCIC ÁLEX
MUÑOZ

POMARES

ALBERTO
JIMÉNEZ

AITOR
SANZ

JACOBO

JOSELU

ALEX
BERMEJO

FRAN 
SOL

MOORE

LIMONES

VIVIAN GENARO

LETIC

ANDRÉS
GARCÍA

MARIO
BARCO

JIRKA

SCHUTTE

IVÁN
MARTÍN

CABALLERO

CARLOS
JULIO

CENTROCAMPISTAS
Andrés García/ 24 años/ Español
Iván Martín/ 21 años/ Español
Antonio Caballero/ 26 años/ Español
Erik Jirka/ 22 años/ Eslovaco
Javi Muñoz/ 25 años/ Español
Naïs Djouahra/ 20 años/ Francés
Víctor Meseguer/ 21 años/ Español
Pablo Martínez/ 22 años/ Español

DELANTEROS
Moha Ezzarfani/ 22 años/ Marroquí
Ricardo Schutte/ 22 años/ Portugués  
Mario Barco/ 27 años/ Español
Sergio Moreno/ 21 años/ Español
 

PORTEROS
Adrián Ortolá/ 27 años/ Español
Dani Hernández/ 34 años/ Venezolano

DEFENSAS
Otar Kakabadze/ 25 años/ Georgiano
Álex Muñoz/ 26 años/ Español
Alberto Jiménez/ 27 años/ Español
Bruno Wilson/ 23 años/ Portugués 
Carlos Ruiz/ 37 años/ Español
Carlos Pomares/ 27 años/ Español
Shaq Moore/ 23 años/ Estadounidense
Nikola Sipcic/ 25 años/ Serbio

CENTROCAMPISTAS
Jacobo González/ 23 años/ Español
Borja Lasso/ 26 años/ Español
Suso Santana/ 35 años/ Español
Álex Bermejo/ 21 años/ Español
Aitor Sanz/ 27 años/ Español
Samuel Shashoua/ 21 años/ Inglés
Gio Zar�no/ 28 años/ Uruguayo
Javi Alonso/ 22 años/ Español
Ramón Folch/ 30 años/ Español
Valentín Vada/ 24 años/ Argentino

DELANTEROS
Nono González/ 29 años/ Español
Joselu Moreno/ 29 años/ Español
Manu Apeh/ 23 años/ Nigeriano
Jorge Padilla/ 19 años/ Español
Fran Sol/ 28 años/ Español

PLANTILLA

PLANTILLA

Espectacular temporada la pasada con 
unas nuevas semi�nales de Copa del Rey 
como guinda. Se fue Iraola y con él gran 
parte de la plantilla, dado que muchos 
estaban cedidos, por ello, toca ver si este 
renovadísimo Mirandés vuelve a repetir las 
hazañas anteriores. 

El Tenerife sufrió la temporada pasada para 
enderezar su rumbo y culminar su perma-
nencia, po lo que este objetivo en este 
nuevo curso es logar una mayor estabilidad 
para que la permanencia no peligre. Se fue 
Luis Milla pero ha llegado Fran Sol para 
dotarle de más acierto goleador al equipo.

ENTRENADOR 
José Alberto López/ Español
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sporting

málaga cf

Nombre completo: Real Sporting de Gijón
Fundación: 1905
Twitter: @RealSporting
Mejor posición: 2º (1978/79)
Estadio: El Molinón (30.000 esp.)

ENTRENADOR
Sergio Pellicer/ Español

PORTEROS
Diego Mariño/ 30 años/ Español
Christian Joel Sánchez/ 21 años/ Cubano

DEFENSAS
Saúl García/ 25 años/ Español
Marc Valiente/ 33 años/ Español
Borja López/ 26 años/ Español
Jean-Sylvain Babin/ 33 años/ Francés
Pablo García/ 20 años/ Español
Bogdan Milovanov/ 22 años/ Ucraniano
Álex Zalaya/ 22 años/ Español

Nombre completo: Málaga Club de Fútbol
Fundación: 1948
Twitter: @MalagaCF
Mejor posición: 4º (2011/12)
Estadio: La Rosaleda (30.044 esp.)

SORIANO

JUANDE LOMBÁN

CRISTO

ESCASSI CRISTIAN
RODRÍGUEZ

HICHAM

ORLANDO
SÁ

YANIS

BENKHEMASSA

IVÁN
CALERO

MARIÑO

BABIN MARC
VALIENTE

BOGDAN

JAVI
FUEGO

MANU
GARCÍA

CARMONA

ÁLVARO

AITOR
GARCÍA

SALVADOR

PABLO
GARCÍA

CENTROCAMPISTAS
Pedro Díaz/ 22 años/ Español
Carlos Carmona/ 33 años/ Español
Nacho Méndez/ 22 años/ Español
José Gragera/ 19 años/ Español
Javi Fuego/ 36 años/ Español
Manu García/ 22 años/ Español
Cristian Salvador/ 25 años/ Español
Gaspar Campos/ 20 años/ Español

DELANTEROS
Aitor García/ 26 años/ Español
Álvaro Vázquez/ 29 años/ Español
Nikola Cumic/ 27 años/ Serbio
Pablo Pérez/ 27 años/ Español
Uros Djurdjevic/ 26 años/ Serbio
Neftali Manzambi/ 23 años/ Suizo

 

PORTEROS
Juan Soriano/ 27 años/ Español
Dani Barrio/ 34 años/ Español
Gonzalo Crettaz/ 34 años/ Argentino

DEFENSAS
Josua Mejías/ 23 años/ Venezolano
David Lombán/ 33 años/ Español
Juande Rivas/ 21 años/ Español
José Joaquín Matos/ 25 años/ Español
Iván Calero/ 25 años/ Español
Alberto Escassi/ 31 años/ Español
Ismael Casas/ 19 años/ Español
Alejandro Benítez/ 20 años/ Español
Cristo Romero/ 20 años/ Español

CENTROCAMPISTAS
Cristian Rodríguez/ 24 años/ Español
Luis Muñoz/ 23 años/ Español
Jairo Samperio/ 27 años/ Español
Yanis Rahmani/ 25 años/ Francés
Jozabed Sánchez/ 28 años/ Español
Moha Benkhemassa/ 27 años/ Argelino
Ramón Enríquez/ 19 años/ Español
Hicham Bousse�ane/ 22 años/ Marroquí
Julio Martínez/ 19 años/ Español
Issa Fomba/ 19 años/ Malí
David Larrubia/ 18 años/ Español
Joaquín Muñoz/ 21 años/ Español

DELANTEROS
Orlando Sá/ 32 años/ Portugués
Pablo Chavarría/ 32 años/ Argentino
Caye Quintana/ 26 años/ Español

PLANTILLA

PLANTILLA

Temporada plana la anterior dado que se 
pasó todo el tiempo en tierra de nadie. 
Pero esta temporada se ha apostado por 
David Gallego para que saque el máximo 
rendimiento a los jóvenes canteranos que 
forman el grueso de la plantilla y que 
hagan que el Sporting de un pasito más. 

Fin de la etapa del jeque Al-Thani que ha 
acabado con el Málaga luchando por no 
descender a Segunda B, con problemas 
económicos importantes y bajo adminis-
tración judicial. Ahora, toca esperar como 
se resuelve el futuro del club y tirar de 
cantera para aguantar el tipo. 

ENTRENADOR 
David Gallego/ Español



60

//  guía LA Liga 2020-21 segunda división

REAL OVIEDO

CD LUGO

Nombre completo: Real Oviedo
Fundación: 1926
Twitter: @RealOviedo
Mejor posición: 3º (En tres ocasiones)
Estadio: Carlos Tartiere (30.500 esp.)

ENTRENADOR
Juanfran García/ Español

PORTEROS
Joan Femenías/ 24 años/ Español
Gabriel Brazão/ 19 años/ Brasileño

DEFENSAS
Simone Grippo/ 31 años/ Suizo
Alejandro Arribas/ 31 años/ Español
Edgar González/ 23 años/ Español
Carlos Hernández/ 30 años/ Español
Diegui Johannesson/ 26 años/ Islandés
Juanjo Nieto/ 25 años/ Español
Christian Bolaño / 34 años/ Español
Mossa Angresola/ 31 años/ Español
Lucas Ahijado/ 25 años/ Español

Nombre completo: Club Deportivo Lugo
Fundación: 1953
Twitter: @CDeportivoLugo
Mejor posición (2ª): 9º (2016/17)
Estadio: Anxo Carro (7.070 esp.)

CANTERO

ALENDE DJALO

CANELLA

CARLOS
PITA

SEOANE HUGO
RAMA

CARRILLO C. HERRERA
BARREIRO

CAMPABADAL

BRAZÃO

GRIPPO ARRIBAS

MOSSA

JIMMY

BORJA
SÁNCHEZ

SANGALLI

RODRI

CEDRIC

TEJERA

JUANJO
NIETO

CENTROCAMPISTAS
Giorgi Aburjania/ 25 años/ Georgiano
Marco Sangalli/ 28 años/ Español
Borja Sánchez/ 24 años/ Español
Jimmy Suarez/ 23 años/ Español
Nahuel Leiva/ 23 años/ Español
Viti Rozada/ 23 años/ Español
Cedric Teguia/ 18 años/ Español
Sergio Tejera/ 30 años/ Español
Riki Rodríguez/ 22 años/ Español

DELANTEROS
Rodri Ríos/ 30 años/ Español
Rafa Mújica/ 21 años/ Español
Samuel Obeng/ 23 años/ Ghanés
Gustavo Blanco / 28 años/ Argentino
 

PORTEROS
Alberto Varo/ 27 años/ Español
Ander Cantero/ 25 años/ Español

DEFENSAS
Diego Alende/ 23 años/ Español
Marcelo Djaló/ 26 años/ Bisauguineano
Pedro López/ 23 años/ Español
Roberto Canella/ 32 años/ Español
Gerard Valentín/ 27 años/ Español
Luis Ruiz/ 28 años/ Español
Edu Campabadal/ 27 años/ Español
Frederico Venâncio/ 27 años/ Portugués

CENTROCAMPISTAS
Xavi Torres/ 33 años/ Español
Carlos Pita/ 35 años/ Español
Juanpe Jiménez/ 24 años/ Español
Fernando Seoane/ 37 años/ Español
Hugo Rama/ 23 años/ Español
Borja Domínguez/ 28 años/ Español
Sebas Moyano/ 23 años/ Español
Iriome González/ 33 años/ Español
Moctar El Hacen/ 22 años/ Mauritano

DELANTEROS
Cristian Herrera/ 29 años/ Español
Manu Barreiro/ 34 años/ Español
José Ángel Carrillo/ 26 años/ Español
Chris Ramos/ 23 años/ Español
José Luis Rodríguez/ 22 años/ Panameño

PLANTILLA

PLANTILLA

Tras cuatro temporadas cómodas, el año 
pasado fue de infarto dado que hasta la 
llegada del Cuco Ziganda en la jornada 38 
no remontaron el vuelo y lograron la salva-
ción. Con Ziganda y con  una plantilla 
similar, salvo cambios en la portería, el 
Oviedo quiere evitar pasar más apuros. 

Parece que el conjunto lucense se ha 
acostumbrado a vivir al �lo del precipicio 
toda vez que en las dos últimas campañas 
se salvó de la quema en los instantes 
�nales. Con su tradicional nueva hornada 
de cedidos, el Lugo querrá que este curso 
se logre la permanencia sin sufrir tanto.

ENTRENADOR 
Cuco Ziganda/ Español
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ALBACETE B.

Ponferradina

Nombre completo: Real Sporting de Gijón
Fundación: 1940
Twitter: @AlbaceteBPSAD
Mejor posición: 7º (1991/92)
Estadio: Carlos Belmonte (17.524 esp.)

ENTRENADOR
Jon Pérez ‘Bolo’/ Español

PORTEROS
Bernabé Barragán/ 27 años/ Español
Tomeu Nadal/ 31 años/ Español

DEFENSAS
Álvaro Arroyo/ 32 años/ Español
Fran García/ 27 años/ Español
Nico Gorosito/ 31 años/ Español
Alberto Benito/ 28 años/ Español
Diego Caballo/ 26 años/ Español
Javi Jiménez/ 23 años/ Español
Ivan Kecojevic/ 32 años/ Montenegrino
Carlos Isaac/ 22 años/ Español
Flavien Enzo Boyomo/ 18 años/ Francés

Nombre completo: Sociedad Deportiva Ponferradina
Fundación: 1922
Twitter: @SDP_1922
Mejor posición (2ª): 7º (2012/13 y 2014/15)
Estadio: El Toralín (8.400 esp.)

CARO

PASCANU MANU
HERNANDO

RÍOS
REINA

SIELVA LARREA

ELITIM

YURI

DONCEL
KAXE

PARIS

TOMEU

ARROYO KECOJEVIC

CABALLO

DEL POZO

ZOZULYA

ÁLVARO
JIMÉNEZ

ORTUÑO

LIBERTO

EDDY

JAVI
JIMÉNEZ

CENTROCAMPISTAS
David del Pozo/ 22 años/ Español
Liberto Beltrán/ 23 años/ Español
Álvaro Jiménez/ 25 años/ Español
Javi Navarro/ 23 años/ Español
Pape Diamanka/ 30 años/ Senegalés
Karim Azamoum/ 30 años/ Francés
Eddy Isra�lov/ 28 años/ Azerí
Álvaro Peña/ 29 años/ Español
Chema Núñez/ 23 años/ Español
Jean Jules/ 22 años/ Camerunés

DELANTEROS
Nahuel Arroyo/ 25 años/ Español
Manu Fuster/ 22 años/ Español
Roman Zozulya/ 30 años/ Ucraniano
Alfredo Ortuño/ 29 años/ Español
Emiliano Gómez/ 19 años/ Uruguayo

 

PORTEROS
Gianni Gazzaniga/ 26 años/ Argentino
Manu García/ 29 años/ Español
José Antonio Caro / 26 años/ Español

DEFENSAS
Iván Rodríguez/ 24 años/ Español
Ríos Reina/ 30 años/ Español
José María Amo/ 22 años/ Español
Yac Magagi/ 23 años/ Nigerino
Adri Castellano/ 26 años/ Español
Paris Adot/ 30 años/ Español
Manu Hernando/ 22 años/ Español
Alex Pascanu/ 21 años/ Rumano

CENTROCAMPISTAS
Óscar Sielva/ 29 años/ Español
Pablo Larrea/ 26 años/ Español
Moussa Sidibé/ 25 años/ Malí
Curro Sánchez/ 24 años/ Español
Erik Morán/ 29 años/ Español
Saúl Crespo/ 24 años/ Español
Juergen Elitim / 21 años/ Colombiano
Alejandro Viedma/ 21 años/ Español
Gaspar Panadero/ 22 años/ Español

DELANTEROS
Kaxe Aizpuru/ 26 años/ Español
Yuri de Souza/ 38 años/ Brasileño
Carlos Doncel/ 23 años/ Español
Pablo Valcarce/ 27 años/ Español
Dani Romera/ 25 años/ Español
Edward Bolaños/ 22 años/ Colombiano

PLANTILLA

PLANTILLA

El Albacete no quiere volver a jugar con 
fuego como hizo el curso pasado que se 
salvó de la quema ‘in extremis’. Para ello, se 
le va a dar a Alcaraz la oportunidad de 
seguir al frente esta campaña en la que 
contar con Ortuño puede ser la solución al 
escaso acierto goleador del año anterior.

Casi se masca la tragedia en la comarca de 
El Bierzo con cinco derrotas consecutivas 
que enseñaban la puerta del descenso, 
pero un triunfo en la penúltima jornada 
apagó la alarma. Esta tempora, y con Yuri 
de nuevo como referente, la Ponferradina 
debe aprender a hacer los deberes antes. 

ENTRENADOR 
Aritz López Garai/ Español



62

//  guía LA Liga 2020-21 segunda división

UD LOGROñés

FC CARTAGENA

Nombre completo: Unión Deportiva Logroñés
Fundación: 2009
Twitter: @UDLogrones
Mejor posición (2ª B): 1º (2019/20)
Estadio: Las Gaunas (15.902 esp.)

ENTRENADOR
Borja Jiménez/ Español

PORTEROS
Rubén Miño/ 31 años/ Español
Roberto Santamaría/ 35 años/ Español

DEFENSAS
Unai Medina/ 30 años/ Español
Gorka Pérez/ 25 años/ Español
Pablo Bobadilla/ 23 años/ Español
Enrique Clemente/ 21 años/ Español
Iñaki Sáenz/ 32 años/ Español
Iago López/ 21 años/ Español
Andoni López/ 24 años/ Español
Álex Pérez/ 29 años/ Español

Nombre completo: Fútbol Club Cartagena
Fundación: 1995
Twitter: @FCCartagena_efs
Mejor posición (2ª): 5º (2009/10)
Estadio: Cartagonova (15.150 esp.)

MARC
MARTÍNEZ

CARLOS
DAVID

ANDÚJAR

ÁLEX
MARTÍN

CARRASQUILLA

CORDERO VERZA

GALLAR ELADY

RUBÉN
CASTRO

FORNÍES

RUBÉN

ÁLEX
PÉREZ

BOBADILLA

IÑAKI

ANDY

RUBÉN
MARTÍNEZ

ZELU

ANDER
VITORIA

OLAETXEA

ERRASTI

IAGO
LÓPEZ

CENTROCAMPISTAS
Álvaro Arnedo/ 24 años/ Español
Lander Olaetxea/ 27 años/ Español
Jon Errasti/ 32 años/ Español
Andy Rodríguez/ 30 años/ Español
Paulino Gómez/ 23 años/ Español
Damián Petco�/ 30 años/ Argentino
Jaime Sierra/ 22 años/ Español
Mateusz Bogusz/ 19 años/ Polaco

DELANTEROS
Leonardo Ruiz/ 24 años/ Colombiano
Ander Vitoria/ 30 años/ Español
Zelu García/ 24 años/ Español
Rubén Martínez/ 30 años/ Español
Ousama Siddiki/ 22 años/ Marroquí
Roni González/ 27 años/ Español
Martín Lapeña/ 28 años/ Español 

PORTEROS
Marc Martínez/ 23 años/ Español
Marcin Bulka/ 21 años/ Polaco

DEFENSAS
David Andújar/ 29 años/ Español
David Forniés/ 29 años/ Español
Álex Martín/ 22 años/ Español
David Simón/ 31 años/ Español
Carlos David/ 34 años/ Español
Julián Delmás/ 25 años/ Español
Alberto de la Bella/ 34 años/ Español
Jean-Pierre Rhyner/ 24 años/ Suizo
Uriel Jové/ 21 años/ Argentino

CENTROCAMPISTAS
Sergio Aguza/ 28 años/ Español
Miguel Ángel Cordero / 32 años/ Español
José Verza/ 33 años/ Español
Álex Gallar/ 28 años/ Español
Alberto Cayarga/ 23 años/ Español
José Ángel/ 28 años/ Español
Adalberto Carrasquilla/ 23 años/ Panameño
Sergio Lozano/ 21 años/ Español
Pablo Clavería/ 24 años/ Español
Nacho Gil/ 24 años/ Español
Kleandro Lleshi/ 20 años/ Albanés

DELANTEROS
Rubén Castro/ 39 años/ Español
Simón Moreno/ 23 años/ Español
Elady Zorrilla/ 30 años/ Español
Jack Harper / 24 años/ Escocés
William de Camargo/ 21 años/ Brasileño

PLANTILLA

PLANTILLA

En 2009 desaparecía el CD Logroñés, histó-
rico equipo que en los 90 se codeaba en la 
élite con jugadores como Salenko. Ese 
mismo año surgió la UD Logroñés para 
coger su testigo. Paso a paso ha ido conso-
lidando hasta lograr el ascenso a Segunda 
volviendo a poner a La Rioja en el mapa.  

Tras dos años de ausencia, el fútbol murcia-
no estará representado en Segunda. Esta 
vez no es un proyecto extraño con un 
inversor chino como el Lorca CF sino que es 
el regreso de un Cartagena que tendrá en 
el veterano goleador Rubén Castro su 
principal arma para lograr la permanencia.

ENTRENADOR 
Sergio Rodríguez/ Español
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cd castellón

CE SABADELL

Nombre completo: Club Deportivo Castellón
Fundación: 1922
Twitter: @CD_Castellon
Mejor posición: 4º (1942/43)
Estadio: Castalia (15.000 esp.)

ENTRENADOR
Antonio Hidalgo/ Español

PORTEROS
Álvaro Campos/ 33 años/ Español
Óscar Whalley/ 26 años/ Español

DEFENSAS
Guillem Jaime/ 21 años/ Español
Adrián Lapeña/ 24 años/ Español
Eneko Satrústegui/ 30 años/ Español
Carlos Delgado/ 30 años/ Español
Iago Indias/ 24 años/ Español
Joseba Muguruza/ 26 años/ Español
Alejandro Marcos/ 20 años/ Español
Víctor García/ 26 años/ Español
Arturo Molina/ 24 años/ Español
Rafa Gálvez/ 27 años/ Español

Nombre completo: Centre d'Esports Sabadell FC
Fundación: 1903
Twitter: @CESabadell
Mejor posición: 4º (1968/69)
Estadio: Nova Creu Alta (11.908 esp.)

MACKAY

GREGO COCH

OZKOIDI

IKER CUEVAS

AARÓN
REY

STOICHKOV

ÉDGAR

CAPÓ

VÍCTOR
GARCÍA

CAMPOS

LAPEÑA GÁLVEZ

VÍCTOR
GARCÍA

RUBÉN
DÍEZ

CÉSAR

JORGE
FERNÁNDEZ

ORTUÑO

MARC
MATEU

SALVADOR

MUGURUZA

CENTROCAMPISTAS
Marc Castells/ 30 años/ Español
Carles Salvador/ 30 años/ Español
Rubén Díez/ 27 años/ Español
Álvaro Fidalgo/ 23 años/ Español
Josep Señé/ 28 años/ Español
Gus Ledes/ 27 años/ Portugués
Jorge Fernández/ 28 años/ Español
Marc Mateu/ 30 años/ Español
Íñigo Muñoz/ 23 años/ Español
Jesús Carrillo/ 21 años/ Español
Paolo Fernandes/ 22 años/ Español

DELANTEROS
Juanto Ortuño/ 27 años/ Español
David Cubillas / 30 años/ Español
César Díaz/ 33 años/ Español
Jordi Sánchez/ 28 años/ Español
Igor Zlatanovic/ 22 años/ Serbio

 

PORTEROS
Ian Mackay/ 34 años/ Español
Diego Fuoli/ 22 años/ Español

DEFENSAS
Josu Ozkoidi/ 30 años/ Español
Aleix Coch/ 28 años/ Español
Jaime Sánchez/ 25 años/ Español
Óscar Rubio/ 36 años/ Español
Juan Ibiza / 25 años/ Español
Grego Sierra/ 28 años/ Español
Pierre Cornud/ 23 años/ Francés
Jesús Olmo/ 35 años/ Español
Pedro Capó/ 29 años/ Español

CENTROCAMPISTAS
Ángel Martínez/ 24 años/ Español
Adri Cuevas/ 30 años/ Español
Néstor Querol/ 32  años/ Español
Antonio Romero/ 24 años/ Español
Xavi Boniquet/ 30 años/ Español
Víctor García/ 23 años/ Español
Aarón Rey/ 22 años/ Español
Iker Undabarrena/ 25 años/ Español
David Astals/ 18 años/ Español

DELANTEROS
Héber Pena/ 30 años/ Español
Juan Hernández/ 25 años/ Español
Édgar Hernández/ 33 años/ Español
Gorka Guruzeta/ 25 años/ Español
Juan Stoichkov/ 26 años/ Español

PLANTILLA

PLANTILLA

Con el descenso administrativo que casi 
hace desaparecer al club en 2011, el Caste-
llón empezó su arduo camino y, con una 
gestión responsable, ha vuelto a Segunda 
División tan sólo diez años después de su 
última estancia. Ahora lucharán por 
construir un futuro en esta categoría. 

Regresa a la categoría de plata un histórico 
de nuestro fútbol como es el Sabadell. El 
objetivo del conjunto arlequinado no es 
otro que lograr la permanencia y para ello 
se aferrarán de la solvencia bajo palos de 
Mackay y del acierto goleador de su 
�amante �chaje: Stoichkov. 

ENTRENADOR 
Óscar Cano/ Español




