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Editorial

REPETIMOS EL DESAFÍO

Enciclopedia del Fútbol Español

En primer lugar, no quisiéramos encabezar este
artículo sin agradecer públicamente a todos los
aficionados la confianza depositada en nosotros y
la magnífica acogida que habéis dispuesto a una
publicación digital con la cual, en principio,
desconocíamos qué resultados íbamos a obtener.
La numerosa cantidad de correos recibidos y los
ánimos que de una forma u otra nos habéis
transmitido, nos dan fuerzas para seguir, como
también nos ha sorprendido la inesperada acogida
que la web tiene en los países de habla hispana
para quienes somos un referente a la hora de
conocer algo más sobre los clubs que compiten en
la Liga. Muchas gracias a todos.
Hacer una publicación de estas características en
la cual hemos de sacar horas de donde sea y
renunciar a nuestro tiempo libre y familiar, no es
nada fácil, máxime cuando es un trabajo enorme
por el cual no tenemos ingresos. El anuario que
tienes ahora en tus manos y el cual deseamos de
todo corazón sea de tu utilidad, es totalmente
gratuito, coste cero, todo un lujo en estos tiempos
de crisis que a todos nos afecta.
Publicar en España o en cualquier territorio del
mundo es complejo si no se tienen medios o un
respaldo financiero que, por vía institucional o
privada, arropen cualquier iniciativa por buena que
sea. En el caso de La Futbolteca la suerte está de
nuestro lado y las plataformas digitales surgidas
apenas hace unos años nos permite, pese a todo
el cúmulo de impedimentos económicos, poder
estar junto a vosotros por segunda vez.
Nuestra intención es seguir con la senda
inaugurada la pasada edición y continuar un
proyecto que creemos atractivo, interesante,
documental y sobre todo necesario para cubrir
pasados huecos que quedaron al descubierto
Anuario Liga 2011/12

4

recientemente a través de otros medios de
comunicación.
Si la falta de medios monetarios es un serio
hándicap, no nos cabe otra posibilidad que ser
buenos en lo que hacemos y ofrecer contenido
cualificado que nos permita abrir las puertas
necesarias para seguir presentes en este mundo
del fútbol que nos apasiona.
Para conseguir nuestro propósito no vamos a
reparar en imaginación y aprovecharemos todos
los recursos que dispongamos con el fin de ser
más competitivos y seguir en candelero.
El anuario es una muestra de ello, pero no la
única. Próximamente publicaremos, también
gratuitamente, nuevos trabajos que consideramos
importantes para todos los futboleros e
imprescindibles en cualquier hogar donde haya
pasión por este deporte.
Y no todo queda ahí. El equipo de La Futbolteca
trabaja en la actualidad con otras webs cuyos
resultados están siendo beneficiosos para las
partes implicadas y prepara también nuevas
fórmulas para crecer en el panorama futbolístico
español que seguro sorprenderán por su
originalidad.
De vuestra confianza y de las visitas que tengamos
a diario en la web dependerá el que cristalice un
proyecto que cada vez es más realidad y menos
utopía.
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FINANZAS Y CLUBS DE FÚTBOL
Con cierta frecuencia tenemos la oportunidad de
asistir a intensos debates tanto en tertulias, foros o
en el puesto de trabajo, acerca de la fortaleza
deportiva del fútbol español. Que nuestro fútbol es
uno de los más fuertes a nivel mundial quedó
patente en el pasado Mundial de selecciones
absolutas disputado en Sudáfrica, como también
queda demostrado cada temporada cuando alguno
de nuestros principales clubs con jugadores
nacionales y extranjeros accede a las finales de las
dos competiciones europeas que han sobrevivido.
Sin embargo esta fortaleza deportiva cimentada en
una parte con la calidad trabajada desde las
principales canteras y de otra, gracias al poder que
los suculentos contratos televisivos han
proporcionado a los grandes clubs aumentando
sus prestaciones, no va unida a la buena gestión
de muchos clubs como tampoco a las ayudas que
deberían recibir las categorías no profesionales.
El fútbol español genera unos movimientos en
millones de euros los suficientemente importante
para que financieramente no debamos tener
excesivos problemas, pero la realidad es muy
distinta.
Los clubs no profesionales que participan en
Segunda División B, incluso algunos de las más
altas categorías o en Tercera División mirando por
abajo, constantemente se embarcan en proyectos
económicamente inviables que acaban
generándoles serias dificultades de las cuales
tardan años en sobreponerse cuando no les
condenan al ostracismo en Regional o en
determinados extremos, a la desaparición.
Muchos son los que señalan con la punta del dedo
a la estructura jerárquica en la cual están divididas
las categorías nacionales, acusándolas como
principales causantes de los grandes males
financieros al existir, según ellos, demasiados
Anuario Liga 2011/12
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grupos de Segunda División B y por lo tanto
muchos clubs los que sobran en una categoría que
no es atractiva para los aficionados y ya, de por sí,
desde nacimiento muy cara.
Otras voces indican que los equipos dependientes
no deberían competir con los clubs independientes
porque restan plazas a estos y por lo tanto les
condenan a militar en otras categorías.
Bajo nuestro punto de vista ni sobran clubs, ni
grupos, ni equipos dependientes, siendo la
estructura actual perfectamente válida para una
Federación Española que cuenta con un elevado
número de fichas y que demanda una estructura
igual o muy similar a la actual.
Los equipos dependientes, donde convergen los
más destacados jugadores emergentes, han de
coexistir con el resto para madurar y crecer, puesto
que un torneo aislado propio frenaría su evolución,
mientras que reducir el número de grupos y clubs
ahuyentaría todavía más a los espectadores de los
terrenos al pasar muchos de ellos a categorías
todavía menos atractivas.
Lo que necesita el fútbol español son grandes
dosis de cordura por parte de los directivos a la
hora de gestionar los presupuestos, compromiso y
obligación de estos para un bien que es de
muchos y no suyo, además de erradicar las ansias
de protagonismo y aquellos ingresos fantasmas
que hinchan ficticiamente los presupuestos nunca
llegando a tiempo. Pero si necesita algo con
urgencia es de fórmulas adecuadas para poder
repartir proporcionada y equitativamente el dinero
generado entre los grandes clubs que garanticen al
menos que todos los clubs tengan cubiertos sus
desplazamientos. Luego que cada uno compita
con las posibilidades que tenga y llegue hasta
donde la fortuna o su atino les permita.
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Primera División
UNA LIGA, DOS COMPETICIONES
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La Liga española de fútbol en su máxima
categoría, otrora campeonato en el que
participaban veinte clubs y en el cual hasta un total
de dos o tres clubs distintintos a Real Madrid CF y
FC Barcelona tenían, según las circunstancias,
posibilidades reales de acceder al título, se ha
terminado.
La Liga desde hace unos años se ha roto
definitivamente y en la actualidad vivimos un
campeonato descafeinado en el cual sólo dos
clubs aspiran al triunfo y el resto actúan de meras
comparsas teniendo como único papel entre los
dos máximos candidatos, el limitado a actuar como
jueces en beneficio de uno u otro dependiendo de
la merma de puntos que les ocasionen
separadamente.
El campeonato nacional que todos los medios
patrios se encargan una y otra vez de repetirnos
machaconamente hasta la saciedad que es la
mejor liga del mundo, no es un torneo abierto en el
cual todos parten no ya con las mismas
posibilidades, sino con al menos una parte de
ellas.
Los contratos televisivos firmados hace apenas
unos años mediante los cuales se hizo un nuevo
reparto de los dividendos en base a unos
supuestos niveles de audiencia y en los cuales los
propios clubs fueron parte activa con poder
decisorio, han agrandado las diferencias
presupuestarias tradicionales que habían entre
unos y otros, saliendo más beneficiados los
poderosos y más perjudicados los débiles.
Las cortas miras de algunos clubs, la ambición
desmedida de unos menos y los intereses
particulares de todos, han llevado a la máxima
competición, ‘La mejor Liga del Mundo’, a ser una
Liga donde los presupuestos de FC Barcelona y
Real Madrid CF rondan los quinientos millones de
euros mientras el del Levante UD apenas
sobrepasa los veinte.
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Con estos guarismos y estas diferencias
inalcanzables entre poderosos, pudientes,
humildes y entidades intervenidas bajo ley
concursal debido a sus propios errores de gestión,
la Liga española no es equitativa ni tan siquiera
competida, sino que la competitividad irá en
función de las metas que unos y otros se tracen y
estén satisfechos con asumir.
La tan cacareada Liga de los records cuyos
registros hace años atrás eran inimaginables por la
competitividad reinante, sólo puede tener lugar en
un campeonato debilitado como el nuestro donde
existen tantas diferencias presupuestarias y por
ende, deportivas, en un torneo donde la
desigualdad es patente y donde entre los dos
primeros clasificados y el tercero hay más de
treinta puntos de diferencia.
Los records logrados esta temporada con algunos
jugadores rondando los o con cincuenta tantos en
su haber y clubs con noventa o un centenar de
puntos y más de cien goles –que mérito tienen,
hay que reconocerlo-, son claras muestras de que
el campeonato doméstico no va bien, que algo falla
y que algo habrá que hacer para remediarlo si no
queremos tener como máximo aliciente ver quién
ha sido tercero o quien de los dos candidatos al
título ha obtenido algún record.
La fraccionada Liga española ha encumbrado a
Real Madrid CF y FC Barcelona como los dos
únicos candidatos posibles a pujar por el título,
mientras un grupo reducido de unos siete u ocho
clubs tendrán a partir de ahora como máxima
aspiración entrar en la Liga de Campeones o la
Liga Europa, quedando el resto emplazados a
pelear entre sí para no descender. Tan solo clubs
como el Málaga CF, bajo circunstancias especiales
o alguno con una plantilla excepcional, tendrán la
oportunidad de animar un torneo que ya no es ‘La
mejor Liga del Mundo’ ni la más atractiva.

Primera División
Estadísticas
Clasificación

Campeón

Pichichi

REAL MADRID C.F.
Liga de Campeones
Zamora

Liga Europa

Descienden a 2ªA
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Previa

Primera División
Estadísticas
Tabla de resultados

Once ideal

Mejor jugador

BARKERO
Levante UD CRISTIANO
Real Madrid CF

MARCELO
Real Madrid CF

1. Víctor Valdés

Messi

MASCHERANO
FC Barcelona

2. Marcelo

FALCAO
C.At. Madrid

XAVI
FC Barcelona

VALDÉS
FC Barcelona

PEPE
Real Madrid CF
RAMOS
Real Madrid CF

DI MARÍA
Real Madrid CF

MESSI
FC Barcelona

10. Falcao

3. Pepe

4. Mascherano

11. Di María

5. Ramos
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7. Barkero
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8. Messi

9. Cristiano

1º Real Madrid C.F.
La opinión de

ÉXITO Y RECORDS
La temporada 2011/12 será
recordada durante muchos años
por las cifras estratosféricas
alcanzadas por los merengues:
cien puntos, ciento veintiuno goles
y treinta y dos victorias sobre
treinta y ocho encuentros hablan
por sí solas del dominio madridista
en Liga.
La plantilla dirigida por el
lusitano Mourinho en esta ocasión
sí hizo los deberes y desde el
inicio del campeonato salió
mentalizada de que el éxito pasaba
por pisar el acelerador desde el
primer pitido. Esta ambición le hizo
tomar vuelo en las primeras
jornadas, manteniendo un gran
duelo con el FC Barcelona pero
siempre desde la tranquilidad que
da ir delante. El tridente ofensivo
que conformaron Cristiano
Ronaldo, Higuaín y Benzema,
flanqueados por el resto de sus
compañeros, sumó ochenta y
nueve tantos, una cifra capaz de
dar un título liguero que se les
resistía desde unas cuantas
temporadas atrás y que parecía
estar sólo al alcance del máximo
rival.

Jornada a jornada
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GF
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GC

32

100
PUNTOS

La plantilla

Datos avalados por la LFP

Alineación habitual

Entrenador

La estrella

JOSE MOURINHO

C. RONALDO

El técnico luso, tras corregir
errores del pasado y saber
que debía apretar desde el
principio sin vacilaciones, esta
temporada sí ha logrado llevar
a los merengues a conseguir
el objetivo.

El portugués se reivindicó a sí
mismo y superó con más
goles una cifra ya de por sí
muy elevada alcanzando los
46 tantos, viéndosele más
participativo e integrado en un
superequipo.

La sorpresa
CALLEJÓN

Casillas
Pepe

Carvalho
Marcelo

Arbeloa
Xabi Alonso
Sergio Ramos

Ozil

Cristiano Ronaldo
Benzema

Di María
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El extremo de Motril ha
gozado de muchos minutos
en la temporada y ha sabido
aprovecharlos con total
efectividad, siendo
desbordante por la banda,
marcando goles y dando
muchas asistencias.

2º

F.C. Barcelona
La opinión de

RETO SUPERADO
La campaña protagonizada por el
conjunto blaugrana, sin ser tan
determinante como en las
anteriores ediciones, siguió siendo
fabulosa con más de noventa
puntos y ciento catorce goles,
unos registros enormes en los
cuales el argentino Lionel Messi
tuvo mucho que ver al sumar la
increíble cantidad de cincuenta
tantos, una cifra hasta la fecha
nunca alcanzada y más propia de
sueños.
Sin embargo el afamado juego de
los hasta ahora campeones, por
momentos no fue el de antaño,
teniendo varios baches -en
especial a domicilio-, que le
hicieron perder de vista a un rival
merengue al que estuvieron a
punto de alcanzar, pero que les
superó en un encuentro a vida o
muerte en su mismísimo feudo.
La era Guardiola llegó a su fin,
con el técnico de Sant Pedor
despidiéndose de su afición en
olor de multitudes y con un
historial de títulos grandioso en el
que se citan trofeos tanto
nacionales como internacionales.

Jornada a jornada
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La estrella

PEP GUARDIOLA

LEONEL MESSI

Este año el rival se lo puso
muy difícil desde el principio y
a pesar del esfuerzo no
alcanzaron el objetivo. Final
de ciclo para un técnico de
record que deja una gran
huella en el club y en la
afición.

El astro argentino sigue
siendo el número uno mundial
y demostrándolo en cualquier
encuentro. Sus registros son
inpresionantes y los 50 goles
logrados esta campaña, algo
supremo.

La sorpresa
TELLO

Víctor Valdés
Pujol

Piqué

Abidal

Dani Alves
Xavi
Iniesta

Busquets
Messi

Pedro

Alexis
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El extremo de Sabadell supo
aprovechar sus oportunidades
y cuajar una meritoria
campaña en la que
desempeñó su rol a la
perfección y demostró ser un
jugador apto para la confianza
de Guardiola.

3º Valencia C.F. SAD
La opinión de

FIN DE CICLO
Como de muy irregular puede ser
considerada la trayectoria
mantenida por el conjunto che en
la temporada recién finalizada. Fiel
al estilo marcado por Unai Emery
durante sus cuatro campañas en el
banquillo, el equipo pronto se aupó
a las primeras plazas y superada la
mitad del campeonato todo hacía
presagiar que la tercera plaza
estaba bien amarrada.
Una pájara en el inicio del nuevo
año coincidiendo con la ausencia
de un organizador en el centro del
campo, llevó a los blanquinegros a
deambular por los terrenos de
juego encadenando una serie de
resultados adversos que hicieron
temer a la parroquia valencianista
la pérdida de la plaza en Liga de
Campeones.
Emery, quien abandona la
disciplina che tras la finalización
de un largo ciclo sin títulos, no dio
con la solución a los males del
equipo aunque en su haber queda
el honesto trabajo realizado y la
consecución del tercer puesto,
vital para los intereses del club
valenciano.

Jornada a jornada
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La sorpresa

UNAI EMERY

SOLDADO

FEGHOULI

Emery se despide de la
parroquia valenciana
clasificándose para la Liga de
Campeones y el deber
cumplido, pero con la amarga
sospecha de haber
desperdiciado numerosos
puntos en liza.

El valenciano, con su fuerte
carácter y competitividad, se
reafirma como puntal en la
delantera che y con sus goles
ha sido fundamental para la
consecución del tercer
puesto.

Guaita
Rami

Víctor Ruiz
Mathieu

Miguel
Banega
Albelda

Jordi Alba
Soldado

Jonas

Piatti
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El joven centrocampista
franco-argelino ha sido la
revelación valencianista
demostrando ambición para
mejorar y muchas ganas de
crecimiento, asumiendo
galones y gran atrevimiento.

4º Málaga C.F. SAD
La opinión de

CAMBIO DE STATUS
L a llegada a Málaga del jeque AlThani está empezando a marcar un
antes y un después en la entidad
costasoleña. Acostumbrados a
pasar desapercibidos por la Liga
española, el papel de los albiazules
ha sufrido una gran metamorfosis
con el espaldarazo económico
venido desde fuera, iniciándose
una escalada deportiva que
empezó incorporando a la plantilla
a expertos jugadores plagados de
madurez y no exentos de calidad.
Al maestro chileno Pellegrini se
le presentó sobre la mesa un
proyecto muy atractivo que sólo él
con su templanza era capaz de
catapultar. No fue tarea fácil y en
sus inicios los resultados no
fueron los esperados para tal
cúmulo de estrellas, pero si la
paciencia es una virtud el trabajo
bien hecho aún lo es más, trayendo
como resultado final un cuarto
puesto que pone a los malagueños
en Liga de Campeones por vez
primera y a una afición en la gloria
tras muchos años de frustraciones
y rabia contenida por historias ya
hoy superadas.

Jornada a jornada
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M. PELLEGRINI

CAZORLA

ISCO

La profesionalidad y buen
hacer del preparador chileno
se deja sentir allá donde va.
Su segunda temporada
albiceleste tuvo altibajos, pero
al final se consiguió estar
entre los cuatro primeros.

Fichado en el último momento
antes de iniciarse el
campeonato, el organizador
asturiano ha alcanzado la
madurez futbolística y
convertido en el motor de un
club que aspira a mejorar.

El malagueño, con buen juego
y mucha calidad, ha
conseguido ser profeta en su
tierra y convencer con
totalidad a todos aquellos que
apostaron por él como una de
las perlas del fútbol español.

Caballero
Eliseu

Demichelis
Mathijsen

Jesús Gámez
Duda

Toulalan

Cazorla

Van Nistelrooy
Rondón
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5º

Club Atlético
de Madrid SAD
La opinión de

LA MARCA DEL CHOLO
Los cimientos del actual Atlético
empezaron a forjarse durante la
pretemporada, periodo en el cual
se incorporaron a la nave
colchonera importantes piezas de
las que adolecía hasta ahora y que
venían precedidas de fama. El
técnico Gregorio Manzano era el
maestro al que se le encomendó
llegar a competición europea sin
problemas, pero estos llegaron y
desde el banquillo no se les dio
solución.
Los rojiblancos tuvieron que
echar mano de una reciente gloria
atlética, el argentino ‘Cholo’
Simeone, quien con su carácter
ganador y fuerte espíritu
combativo convenció a la plantilla
de que podían superarse a sí
mismos y lograr aquello que se
habían propuesto. No les fue nada
mal y en poco tiempo el equipo
cambió radicalmente empezando a
mostrarse como duro en defensa y
eficiente en ataque, sumando
puntos tras otros que de haber
durado un poco más el torneo les
habría llevado a entrar en la Liga
de Campeones.

Jornada a jornada
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DIEGO P. SIMEONE

FALCAO

ADRIÁN

El técnico argentino sigue
siendo una estrella para los
colchoneros. Con él en el
banquillo todo cambió
radicalmente y de ser un
equipo sin garra se pasó a ser
uno aguerrido que hizo una
gran remontada.

Radamel Falcao bien vale lo
que el club pagó por él. Marca
diferencias, es un rematador
nato y para las defensas
contrarias es un jugador
peligrosísimo por su gran
creatividad, lucha y
constantes genialidades.

El delantero asturiano fue
sorpresa en el Deportivo y lo
ha sido con el Atlético.
Excelente temporada la del
joven rojiblanco que reúne
mucha calidad en sus botas y
demuestra que ha crecido
más.

Courtois
Miranda

Godín
Filipe Luis

Perea
Diego
Mario Suárez

Juanfran

Falcao
Adrián

Salvio
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6º Levante U.D. SAD
La opinión de

GESTA MEMORABLE
Excepcional temporada en todos
los aspectos la disputada por el
conjunto valenciano, marcada por
un presupuesto austero -el más
bajo de la categoría-, y unos logros
importantes como permanecer más
de veinte jornadas entre los cuatro
primeros, ser líder en un par de
ellas y obtener una increíble racha
de ocho victorias consecutivas.
De la mano de Juan I. Martínez,
J.I.M., quien debutaba en el
banquillo blaugrana, el equipo
granota demostró sobre el terreno
de juego que con poco dinero,
mucha veteranía y más trabajo, se
puede jugar a un gran nivel y
conseguir importantes cotas aún
sin títulos mediantes.
La entidad levantinista, revelación
del torneo, con un merecidísimo
sexto puesto jugará en la Liga
Europa la próxima campaña siendo
un logro histórico nunca cubierto
por el club en el que tiene mucho
que ver la excelsa labor de su junta
directiva y la profesionalidad de su
secretaría técnica a la hora de
extraer lo máximo con tan pocos
recursos.

Jornada a jornada
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JUAN I. MARTÍNEZ

BARKERO

KONE

La apuesta por el técnico
alicantino era arriesgada, pero
valió la pena. Ser sexto con
tan bajo presupuesto y entrar
en Europa con tan buen
fútbol, son el mejor aval para
reconocer su labor.

El medio guipuzcoano aportó
calidad, juego, distribución y
un toque de magisterio que le
hizo imprescindible en el once
titular mejorando con su
presencia sobre el campo al
resto del equipo.

Munua
Cabral

Ballesteros

Pedro López

Juanfran

Xavi Torres
Iborra

Valdo
Kone

Barkero

Guezzal
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El atacante costamarfileño
procedía del Sevilla FC
donde pasó desapercibido y
sin poder demostrar apenas
nada. Entre los granotas
quince tantos le avalan en
una gran temporada.

7º

Club Atlético
Osasuna
La opinión de

ROZARON LA GLORIA
El conjunto pamplonica fue uno
de los tapados del campeonato y a
punto estuvo de lograr su pase a la
Liga Europa tras una fenomenal
campaña en la que siempre dio la
cara, alcanzando unos resultados
muy meritorios para el humilde
presupuesto que manejan.
Nada hacía presagiar tal cosecha,
máxime cuando la temporada
anterior no había sido demasiado
brillante y se pasó por algunos
problemas, pero el técnico vizcaíno
de Zaldívar, José L. Mendilíbar,
supo dirigir con una gran claridad
de ideas a una plantilla exenta de
figuras que en precampaña se
había reforzado con jugadores
desconocidos y otros veteranos
que han proporcionado un
excelente resultado, imprimiendo
al equipo un espíritu ganador vital
para sus intereses y capaz de
remontar el vuelo tras sufrir alguna
que otra severa derrota.
La afición navarra puede sentirse
ampliamente satisfecha con el
rendimiento desplegado por su
equipo.

Jornada a jornada
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J.L. MENDILIBAR

RAÚL GARCÍA

CEJUDO

Gran temporada la
protagonizada por el técnico
vizcaíno quien se deselvolvió
como pez en el agua
dirigiendo con total acierto a
los rojillos, acechando con
insistencia un puesto en Liga
Europa.

Cedido a los navarros por el
Atlético, el pamplonica ha
realizado un gran torneo
liderando al equipo con
mucho empuje y grandes
dosis de coraje que le han
bastado para destacar sobre
el resto.

Andrés
Marc Bertrán

Sergio
Raitala

Flaño
Nekounam
Puñal

Cejudo
Lekic

Raúl García

Nino
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El interior cordobés se ha
ganado la titularidad con
creces por su destacable
tesón, consiguiendo cuatro
tantos y convirtiéndose en
piedra angular dentro del
proyecto osasunista.

Real C.D. Mallorca
8º
SAD
La opinión de

ASCENSO BALEAR
Apartados para poder competir
en la Liga Europa desde los
despachos, al conjunto bermellón
no le quedaba otra opción que
concentrarse en la disputa de la
Liga como máximo aliciente.
El danés Michael Laudrup
empezó la campaña con malos
resultados y sin ánimo de seguir,
siendo pronto relevado por
Joaquín Caparrós quien tomó una
plantilla ya hecha a la que intentó,
como es costumbre en el técnico
de Utrera, sacarle el máximo
partido. No tardó mucho en cogerle
el tranquillo y jornada a jornada el
equipo mallorquín fue escalando
posiciones desenvolviéndose
como pez en el agua en medio de
tanta igualdad en la zona media de
la tabla hasta salir de los apuros.
Al final, un arreón importante
junto a una palpable fortaleza en
Son Moix, hizo que los baleares
tuvieran opciones reales de
clasificarse para competición
europea, ilusión desvanecida en el
último momento cuando era la
plantilla mejor posicionada.

Jornada a jornada
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JOAQUÍN CAPARRÓS

‘CHORI’ CASTRO

VÍCTOR CASADESÚS

El técnico de Utrera, gran
profesional donde los haya,
relevó a Laudrup apenas
iniciado el torneo y pese a no
contar con grandes figuras, sí
fue capaz de armar un buen
equipo y rozar la gloria.

Fue uno de los jugadores más
empleados por Caparrós y
con esta, el uruguayo lleva ya
varias temporadas siendo el
timón del equipo y uno de los
máximos exponentes de un
peleón Mallorca.

Treinta y cinco partidos y
nueve tantos en Liga fueron
los notables registros del
atacante palmesano quien ha
mejorado sus números y
convertido en pieza clave
para los bermellones.

Aouate
Chico

Ramis

Cendrós

Cáceres
Pereira

Martí

Tissone
Chori Castro

Víctor

Hemed
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9º

Sevilla F.C. SAD
La opinión de

FUERA DE EUROPA
El relevo generacional iniciado
en la campaña anterior siguió
adelante en la presente temporada
con una serie de fichajes
prometedores que no terminaron
de cuajar en la entidad hispalense.
El peso de llevar tal carga a
cuestas recayó en Marcelino
García Toral, un técnico con fama
precedente que mantuvo al equipo
en lo alto de la tabla clasificatoria
durante el primer tercio de Liga,
pero con el cual se inició un lento y
progresivo descenso en el
segundo. La falta de conexión con
la grada y un juego anodino
provocó su sustitución por José M.
González ‘Michel’.
Con el técnico madrileño llegaron
los resultados y el juego del plantel
se vio reforzado, pero la pujanza
del resto de competidores y la falta
de calidad respecto a temporadas
pasadas acabó pasando factura a
un plantel que quedó fuera de
competición europea.
Del acierto de los dirigentes
blancos con los refuerzos
dependerá el futuro para una
sociedad acostumbrada al éxito.

Jornada a jornada
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MICHEL

NEGREDO

La sorpresa
MEDEL

Palop
Facio

F. Navarro
Luna

Escudé
Medel
Rakitic

Manu
Kanoute

Navas

Negredo
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Con el madrileño el Sevilla
ofreció una mejor imagen
pero tampoco se logró
mejorar tanto como para
lograr una plaza europea,
alcanzando un noveno puesto
que no contenta a nadie y
sabe a muy poco.

28

Con Negredo en forma el
conjunto hispalense adquiere
más mordiente y los
resultados son más positivos,
pero difícil fue el año de los
nervionenses y complicado
fue destacar entre tanta
apatía.

El menudo centrocampista
chileno aportó fuerza en
medio del campo y garra en
los momentos complicados en
los que se vio inmerso el
equipo, siendo la revelación
del plantel por su entrega.

10º

Athletic Club
La opinión de

...Y LLEGÓ BIELSA
El cambio de presidencia en el
club vizcaíno trajo consigo sentar
en el banquillo al laureado técnico
Marcelo Bielsa, con quien se ha
producido un gran cambio de
imagen en el juego bilbaíno.
La puesta en escena del
argentino ha sido omnipresente
notándose sus cualidades sobre el
terreno de juego al convertir a los
rojiblancos en un equipo aguerrido
que lucha de principio a fin y en el
que todos sus integrantes mezclan
sacrificio y descaro a partes
iguales.
La impronta del nuevo Athletic
se ha dejado ver en nuestra Liga y
más allende de nuestras fronteras,
llevando en volandas a la afición
de la Catedral a poder disputar dos
finales en una misma temporada.
Este juego encandilador empleado
en los torneos de K.O. sin embargo
ha pasado factura, descuidándose
un tanto el campeonato doméstico
donde ha sido décimo con un
plantel inagotable en el que
siempre salen nuevos valores y
que este año se ha caracterizado
por su gran juventud.

Jornada a jornada
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MARCELO BIELSA

LLORENTE

ITURRASPE

Es uno de los mejores
entrenadores del mundo y en
el Athletic ha cuajado una
gran temporada llegando a
dos finales. El único pero, la
Liga, un torneo donde la falta
de banquillo es una rémora.

El Rey León ha seguido esta
temporada reinando en Bilbao
y manteniendo la tónica de las
últimas campañas, esta vez
con 17 dianas, una cifra muy
alejada de la del resto de sus
compañeros.

El joven centrocampista de
Abadiño ha sido uno de los
destacados del Athletic
jugando 35 encuentros y
asumiendo mucha más
responsabilidad. De seguir así
puede llegar tan lejos como
se lo proponga.

Iraizoz
Iraola

Amorebieta
Aurtenetxe

Ekiza

Javi Martínez
Iturraspe

Ander Herrera
Llorente

Muniain

De Marcos
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11º Getafe C.F. SAD
La opinión de

FIELES AL GUIÓN
Tras los apuros vividos en la
temporada anterior, la entidad
azulona buscó en el técnico
madrileño Luís García Plaza un
salvaconducto que les garantizara
la permanencia una campaña más
pero sin sobresaltos.
Para tal finalidad la renovación
de la plantilla fue severa, llegando
jugadores cedidos y adquiridos a
otros clubs, algunos de relumbrón,
en una clara apuesta por intentar
quedar bien clasificado y, a poder
ser, con opciones de obtener una
plaza europea que tanto gustó
recientemente en el seno del club.
El desarrollo de la temporada fue
fiel al patrón que suele regir a los
conjuntos que dirige su
preparador, yendo de menos a más
hasta realizar una gran segunda
vuelta en la que se cumplió el
objetivo con varias jornadas de
antelación y en la que se
obtuvieron resultados
contundentes frente a clubs más
potentes o bien se les trató de tú a
tú sin ningún tipo de complejos
dejando un muy buen sabor de
boca.

Jornada a jornada
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LUÍS GARCÍA

CATA DÍAZ

La sorpresa
MIKU

Moyá
Cata Díaz

Alexis

Valera

Masilela
Pedro Rios

Casquero

Lacen
Miku

Gavilán

Diego Castro
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Llegado del Levante, el
preparador madrileño
impregnó con su filosofía a los
azulones, yendo de menos a
más y realizando grandes
encuentros frente a clubs de
superiores condiciones.
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El defensa argentino sigue
acumulando minutos en el
Getafe y dando lecciones de
profesionalidad. Bien
posicionado sobre el campo,
es un hueso duro de roer al
que ningún entrenador
renuncia.

El delantero venezolano ha
jugado los 38 encuentros de
Liga y anotado 12 tantos,
cifras más que aceptables
para un jugador que no
destaca en gran medida pero
que sabe desempeñar su rol.

Real Sociedad de
12º
Fútbol SAD
La opinión de

RECOMPENSA FINAL
Lastrados por un un pasado
reciente que les obligó a pasar
amargamente por Segunda
División, la permanente austeridad
económica en la que vive inmersa
la histórica entidad donostiarra no
da para hacer grandes dispendios
en fichajes, confiándose desde la
secretaría técnica en la plantilla
existente e incorporando a muy
pocos jugadores que, en unión a la
prolífica cantera que tan buenos
jugadores les ha proporcionado
tradicionalmente, puedan seguir
ofreciendo tardes de gloria a sus
aficionados.
Con estos mimbres y la llegada
del preparador francés Philippe
Montanier, artífice de varios
ascensos y un meritorio juego en
su país de origen, el conjunto txuriurdin ha apostado por la
continuidad y la ilusión de seguir
en la máxima categoría sin pasar
tantos apuros como en la
temporada precedente, logrando a
base de esfuerzo y humildad la
permanencia sin hacer apenas
ruido y con la satisfacción de
haber cumplido el objetivo.

Jornada a jornada
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P. MONTANIER

CARLOS VELA

La sorpresa
AGIRRETXE

Claudio Bravo
Ansotegi
Demidov

Estrada
De la Bella

Xabi Prieto
Elustondo

Aranburu

Carlos Vela
Griezmann

Agirretxe
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El galo no lo tenía nada fácil
dentro de un club donde no se
fichó demasiado y había que
trabajar mucho. Al final las
cosas salieron bien y las
expectativas depositadas no
defraudaron.
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Cedido por el Arsenal
londinense, el delantero
mexicano ha sido el máximo
goleador de los donostiarras
con 12 tantos, contribuyendo
a lograr la permanencia antes
de tiempo.

El delantero txuri-urdin de
Usurbil, sin hacer mucho ruido
alcanzó la meritoria cifra de
10 goles, siendo pieza clave
para Montanier y uno de los
jugadores con más minutos
sobre el campo.

13º

Real Betis
Balompié SAD
La opinión de

VIVIERON AL MÁXIMO
Si en algo se ha caracterizado el
cuadro verdiblanco en esta
temporada de su regreso a la
máxima categoría, sin duda ha sido
por haber prácticamente vivido
todas las situaciones del fútbol.
El plantel que dirige el técnico
Pepe Mel empezó el campeonato
con una fuerza inusitada que le
llevó en pocas jornadas a ser líder
de la clasificación. Tan fuerte ritmo
impuesto era impensable de
mantener entre tantas estrellas y
los béticos no sólo aflojaron la
marcha, sino entraron en una
dinámica perdedora que les
condujo a rondar con el descenso
a mitad de campaña.
El árduo trabajo en los
entrenamientos y la asimilación de
las pautas y tiempos que marca la
primera de las divisiones
nacionales, trajo finalmente la
estabilidad y una gran dosis de
serenidad en la que fueron
importantes baluartes Beñat y
Rubén Castro para corregir los
errores producidos, enmendando
una situación que podía volverse
peligrosa.

Jornada a jornada
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PEPE MEL

BEÑAT

El entrenador madrileño fue
capaz de dirigir al conjunto
verdiblanco en lo bueno y en
lo malo, manteniendo la fe en
sus posibilidades y confiando
en una plantilla a la que ha
extraido lo mejor.

El centrocampista organizador
vizcaíno ha irrumpido esta
temporada entre los grandes
desplegando un gran juego y
una capacidad de sacrificio
considerable que le pueden
llevar lejos.

La sorpresa
RUBEN CASTRO

Fabricio
Paulao

Nacho

Dorado

Nelson
Beñat

Iriney

Salva Sevilla
Jorge Molina

Jefferson M.

Rubén Castro
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El delantero grancanario
atesora calidad y dotes de
genialidad a partes iguales.
Con su talento el Betis se ha
asegurado tener un gran
jugador al que poder sacar
mucho partido.

R.C.D. Espanyol
14º de Barcelona SAD
La opinión de

DEL PODIO AL SUELO
Campaña prácticamente calcada
a la anterior la vivida por el club
perico en la cual la única diferencia
fue retroceder unas posiciones
más en la clasificación.
Si bien es cierto que en el verano
se intentaron buscar en el mercado
jugadores que mejoraran el
rendimiento de la plantilla, después
de una primera vuelta más que
aceptable en la que se alcanzó un
meritorio cuarto puesto, nada hacía
presagiar que el sino blanquiazul
fuera volver a repetir vivencias
recientes.
Y es que parece ser que las
segundas partes no son buenas
para el grupo que dirige el técnico
argentino Maurico Pocchetino,
desperdiciando una cómoda
ventaja que le hacían ser un claro
candidato a disputar competición
europea y que finalmente se
convirtieron en agua de borrajas
protagonizando una segunda fase
con unos números muy pobres
que, de no haber sido por el
colchón obtenido en la primera,
pudieran haberle reportado un
serio disgusto.

Jornada a jornada
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M. POCHETTINO

WEISS

COUTINHO

La temporada del argentino
fue un calco a la anterior y
cuando los blanquiazules se
las prometían felices, llegó
una gran pájara que puso fin
a sus aspiraciones. Hay que
repasar lo sucedido.

Cedido por el Manchester
City, el extremo eslovaco ha
demostrado que es capaz de
desbordar por la banda y con
su rapidez ocasionar muchos
problemas a los contrarios.
Fue básico.

El jugador brasileño cedido en
enero por el Inter milanés, en
su breve estancia ha
destacado por su virtuismo y
calidad con el balón,
anotando cinco tantos y
siendo muy difícil de parar en
jugada.

Casilla
Javi López Héctor Moreno
Raúl Rodríguez

Dídac

Romaric
Forlín

Verdú
Álvaro Vázquez

Weiss

Coutinho
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Rayo Vallecano de
15º
Madrid SAD
La opinión de

EL DESCUENTO, VALE
La entidad madrileña de Vallecas,
que pasa por una situación
económica dramática, regresaba
sorprendente pero merecidamente
a competir con los grandes.
José R. Sandoval era el técnico
talismán y con él en el banquillo
durante muchas jornadas se vieron
los puestos de descenso
francamente lejanos y sus
aficionados creían en una
permanencia cercana que no les
preocupaba en absoluto a tenor de
los resultados obtenidos por el
equipo.
Sin embargo, ya avanzado el
campeonato, los franjirrojos
entraron en una dinámica negativa
en la cual sumar un punto costaba
más de la cuenta. El optimismo se
tornó en pesimismo y la pérdida de
puntos era una constante que les
ocasionó jugarse toda la
temporada y prácticamente su
futuro, a una sola carta en el último
encuentro de Liga frente a un muy
necesitado Granada C.F. Al final
salió milagrosamente cara y en el
descuento, estallando la afición
que se veía en Segunda División.

Jornada a jornada
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Alineación habitual

Entrenador

La estrella

JOSÉ R. SANDOVAL

MICHU

La sorpresa
TITO

Cobeño
Arribas

Pulido
Casado

Tito
Movilla
Javi Fuego

Piti
Michu

Diego Costa

Armenteros
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Si ascender a la máxima
categoría ya era difícil, mucho
más lo era mantenerse en
ella. El técnico de Humanes
ha realizado un gran trabajo y,
aunque a punto estuvo de
torcerse, se consiguió.
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Marcar 16 tantos con un club
como el franjirrojo da una idea
proporcionada del gran torneo
realizado por el delantero
asturiano, con quien nadie
contaba al principio y quien se
ha ganado un elogio.

El defensa madrileño ha sido
uno de los jugadores más
empleados. Sobrio en su
puesto, no dejó de lado las
incorporaciones al ataque y
con su presencia el Rayo
ganó un firme baluarte.

16º Real Zaragoza SAD
La opinión de

SE OBRÓ EL MILAGRO
Si a principio de temporada un
club estaba en boca de todos para
ser candidato al descenso, este era
el conjunto aragonés tras salvarse
la campaña anterior in-extremis y
no haber resuelto sus serios
problemas con la economía.
Al técnico mexicano Javier
Aguirre se le encomendó la difícil
papeleta de conducir una nave que
hacía aguas por muchas partes y
que además, había perdido a dos
de sus mejores puntales. Con tales
premisas los números del equipo
maño no engañaron a nadie y bien
pronto estaban en la cola.
Siendo colista, en enero asumió
la dirección el sevillano Manolo
Jiménez, con quien paulatinamente
fue cambiando la actitud del
equipo hasta vislumbrarse en el
horizonte un halo de luz en forma
de salvación. Llegaron los
resultados y en el último encuentro
todo pasaba por una victoria en
Getafe frente al titular y que los
resultados le acompañasen. El
milagro se produjo y la entidad
zaragozana seguirá una edición
más entre la élite.

Jornada a jornada
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Alineación habitual

MANOLO
JIMÉNEZ

Roberto
Alvarez

La sorpresa

HELDER POSTIGA

APOÑO

Da Silva
Zuculini
Apoño

Hélder Postiga
Lafita

La estrella

Paredes

Obradovic

Gabi

Entrenador

Aranda
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Llegó para obrar un milagro y
este, llegó. El técnico
sevillano impuso orden en
defensa, concepto táctico y
sobre todo transmitió que un
encuentro dura hasta que el
colegiado pita el final.
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El atacante luso con sus 9
dianas ha contribuido
decisivamente en la
consecución del milagro
maño, siendo una referencia
siempre delante para sus
compañeros de equipo.

Con pocas oportunidades en
el Málaga, el medio llegó
cedido en el mes de enero
jugando entera la segunda
vuelta y convirtiéndose con
sus 5 tantos en uno de los
pilares de la remontada.

17º

Granada C.F.
La opinión de

POR LOS PELOS
Treinta y cinco años sin
participar en Primera División son
muchos años, una generación
entera de granadinos sin ver en
Los Cármenes fútbol de élite.
Con Quique Pina al mando del
club, los nazaríes han podido
disfrutar y sufrir las mieles de la
categoría superior. Nada ha sido
fácil, ni nadie intuía que la
permanencia iba a ser un camino
de rosas, empezando todo con
Fabri González en el banquillo de
una forma plácida por la novedad,
pero que poco a poco fue
complicándose por la exigencia de
continuar en Primera y por la
ausencia de síntomas que dejasen
ver posibilidades de éxito reales.
El técnico toledano Abel Resino
fue quien tomó el testigo a finales
de enero, sacando a medias el
equipo del pozo pero mirando de
reojo en todo momento los puestos
de cola por la escasa diferencia de
puntos existente. Al final se lo
jugaron todo a la ruleta en Vallecas
ante el Rayo, certificando una
permanencia que tuvieron cerca
durante gran parte del torneo.

Jornada a jornada
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Alineación habitual

Entrenador

La estrella

La sorpresa

ABEL RESINO

SIQUEIRA

DANI BENÍTEZ

El preparador toledano se
incorporó a la disciplina
franjirroja con la difícil misión
de salvar al equipo de un
delicado momento y lograr la
permanencia, objetivo que
logró en el último suspiro del
torneo.

El volante brasileño es una de
las perlas del conjunto nazarí.
Con sus 6 tantos en Liga y su
titularidad indiscutible, fue uno
de los jugadores intocables
para los técnicos granadinos y
para la afición.

El interior izquierdo con su
juego ha sido una de las
revelaciones del torneo
disponiendo de muchos
minutos y siendo su papel en
la entidad nazarí sustancial.
Reprochable su última acción
en Liga.

Roberto
Diakhate

Mainz

Ighalo

Nyom
Moisés
Yebda

Martins
Siqueira

Dani Benítez

Jara
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18º Villarreal C.F. SAD
La opinión de

HUNDIMIENTO TOTAL
El submarino amarillo, pese a
contar con destacables tripulantes,
hizo aguas desde el principio tras
reducir su presupuesto y al final,
en el último suspiro, se fue a pique.
En las jornadas iniciales ya se
vio que este plantel estaba en
inferioridad de condiciones
respecto a proyectos anteriores. A
la marcha de Cazorla, su jugador
franquicia, se unió la grave lesión
de su rematador Rossi, mientras
los repuestos traídos desde lejos
no atesoraban la calidad suficiente
para compensar tales pérdidas. El
equipo notó profundamente ambas
ausencias y Juan C. Garrido no
supo enderezar el rumbo, siendo
sustituido por José F. Molina
primero y este por Miguel A. Lotina
ya a la desesperada.
Ninguno de los dos mejoró las
prestaciones del equipo y al final
se llegó muy apurado, pero con
más opciones que otros, siendo el
desenlace demasiado cruel para
una sociedad ejemplar dirigida con
guante de seda. Los errores se
pagan y andar sobre el filo de la
navaja acaba pasando factura.

Jornada a jornada
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Alineación habitual

Entrenador

La estrella

La sorpresa

MIGUEL A. LOTINA

BORJA VALERO

MARCOS SENNA

Llegó al submarino en una
situación muy incómoda
donde le habían precedido
dos técnicos, no mejorando lo
anterior y cerrando el curso
con un descenso en el cual
muchos son culpables.

Inconmensurable la labor
realizada por el
centrocampista madrileño en
el submarino. Ordenó, luchó,
asistió e hizo todo lo posible
para evitar un drama que
finalmente se cumplió.

El veterano jugador brasileño,
en medio de una temporada
aciaga, con su enorme
calidad fue uno de los que
más tiraron para sacar a flote
la nave, aunque al final de
nada sirvió tanto esfuerzo.

Diego López
Gonzalo

Musacchio
Marco Senna

Ángel

Borja Valero
Bruno

Cani
Marco Rubén

Hernán Pérez

Nilmar
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Real Sporting de
19º
Gijón SAD
La opinión de

ESCASAS OPCIONES
La crisis económica por la cual
atraviesa la entidad asturiana no
vino acompañada esta temporada
por milagros deportivos como
sucediese en la anterior.
A pesar de contar con un técnico
muy valorado y querido en la casa
como el idolatrado Manolo
Preciado, artífice en un alto grado
de los excelentes resultados
recientes, la falta de liquidez
rojiblanca obligó a desprenderse de
valiosos jugadores para los cuales
por desgracia no se encontraron
sustitutos de su misma valía,
además de presentar uno de los
presupuestos más bajos de la
categoría.
El resultado fue una pérdida de
potencial deportivo considerable
que provocó estar en el total del
campeonato tan sólo cinco
jornadas fuera de la zona de
descenso, gravísimo problema que
tampoco pudo enmendar su
sustituto en el banquillo Javier
Clemente aún a pesar de reaccionar
ligeramente en los últimos
encuentros y llegar al final con
opciones de salvación.

Jornada a jornada
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Alineación habitual

Entrenador

La estrella

La sorpresa

JAVIER CLEMENTE

DAVID BARRAL

BOTÍA

Incorporado al Sporting en
febrero, la misión
encomendada al polémico
técnico vizcaíno pasaba por
conseguir la salvación,
llegando al último partido con
ligeras opciones pese a la
gran dificultad.

Destacar dentro de la
situación atravesada por los
asturianos era difícil, pero el
delantero gaditano cumplió en
lo que pudo y con 9 tantos
contribuyó a que el equipo
llegase lo más lejos posile.

El defensa murciano, pese a
la situación del equipo,
demostró cosas interesantes
a lo largo del campeonato
ganándose el respeto de sus
adversarios y la posibilidad de
cambiar de aires.

Juan Pablo
Botía

Pedro Orfila
Canella

Gregory
Eguren
Carmelo

André Castro
Barral

Colunga

De las Cuevas
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Real Racing Club
20º
SAD
La opinión de

CRISIS Y DESCENSO
Los recientes sucesos
extradeportivos que han envuelto a
la directiva montañesa en los
últimos tiempos con el escándalo
Ali Syed, provocaron el verano
pasado la entrada en concurso de
acreedores, un paso inequívoco
que demuestra el estado financiero
de los cántabros.
Las consecuencias deportivas
eran presagiables no contando los
santanderinos con crédito para
fichar y reforzar convenientemente
su plantilla. Confiado el plantel al
técnico argentino Héctor Cúper,
este poco pudo hacer y terminó
dimitiendo a finales de noviembre,
siendo sustituido por un triunvirato
encabezado por Juan González que
a su vez acabaría traspasando la
responsabilidad al técnicoÁlvaro
Cervera.
Descubiertas todas las cartas, el
final del campeonato se hizo largo
para los cántabros quienes a
varias jornadas de la conclusión, a
pesar de salir a luchar en cada
encuentro, ya sabían que una de
las plazas para el descenso era
suya.

Jornada a jornada
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Entrenador

La estrella

La sorpresa

ALVARO CERVERA

ÁLVARO

STUANI

El joven defensa cántabro ha
despuntado en el Racing
demostrando tener calidad y
tablas para ser una pieza
importante en el futuro en
este o cualquier otro club que
se interese por sus servicios.

El delantero uruguayo no es
una estrella, pero algo tiene
cuando tantos clubs se
disputan sus servicios. En la
temporada recién terminada
obtuvo 9 tantos, una cantidad
meritoria para el equipo.

Mario
Bernardo

Álvaro
Cisma

Francis
Gullón
Adrián

Diop
Stuani

Munitis

Jairo
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Llegado en marzo con un
equipo situado en puesto de
descenso, el técnico guineano
no pudo enmendar la
trayectoria cántabra y la
entidad montañesa fue la
primera en perder la
categoría.
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FESTES DE LA MARE DE DÉU DE LA SALUT
D’ALGEMESÍ
7 y 8 de septiembre
D’ALGEMESÍ

PATRIMONIO INMATERIAL
INMATERIAL DE
DE LA
LA HUMANIDAD
HUMANIDAD
PATRIMONIO
Algemesí
València
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Segunda División A
UN CAMPEONATO ATRACTIVO

Enciclopedia del Fútbol Español

La Segunda División A, la Segunda División de
toda la vida y segundo nivel del fútbol español, es
una categoría profesional muy atractiva por cuanto
supone un caldo de cultivo ideal donde se mezclan
a partes iguales muchos de los diversos
sentimientos y estados deportivos que envuelven a
los clubs y sus respectivas aficiones.
Allí podemos encontrar sociedades que han tenido
una amarga experiencia en la elitista Primera
División muy recientemente y desean volver para
redimirse o bien hacer todo lo posible para no sufrir
un nuevo resbalón, ahora sí, mucho más
desastroso. Hallamos también entidades de viejo
raigambre que no atraviesan por una situación
idónea y otras que desde hace pocos años hasta
ahora han crecido social y deportivamente
ocupando un lugar que otras reivindican
históricamente para sí.
Pero es también un premio para aquellos clubs
que han realizado una labor magnífica en la
primera de las categorías no profesionales, la
siempre dificilísima y controvertida Segunda
División B -aunque su no profesionalidad es más
que discutible y se presta para escribir varios
libros-.
La Segunda División A, Segunda División para
muchos y para nosotros, es una categoría puente
que enlaza el fútbol profesional en mayúsculas con
la parte más destacada de los clubs modestos,
teniendo un formato y ámbito geográfico estatal
que la hace destacar con brillo propio del resto de
categorías nacionales.

Competir en ella no entraña demasiadas
dificultades, pero destacar para tener opciones de
ascenso sí. La igualdad es la nota predominante a
pesar de que algunas sociedades atraviesan
momentos financieros agobiantes, siendo las
posibilidades de éxito real y final harto
complicadas. La lucha, además de por el glorioso
ascenso, trasciende también a un buen número de
clubs que evitan totalmente lo contrario, es decir,
verse afectados y caer en la garras del temido
descenso que supone ingresar en el infierno, la
Anuario Liga 2011/12
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temida Segunda División B, una categoría que es
un cementerio para aficiones y sociedades por su
particular idiosincrasia y endémica problemática
jamás resuelta.
El torneo propiamente dicho de la temporada
recién finalizada ha sido vibrante y dos clubs,
gallegos para más señas, han triunfado sobre el
resto: RCD La Coruña y Real Club Celta, aunque
no lo han tenido demasiado fácil y hasta el final
tuvieron que aplicarse. El tercer premiado, con más
angustia pero igual satisfacción, ha sido el Real
Valladolid CF en detrimento de una ilusionada AD
Alcorcón que a punto estuvo de hacer historia.
Sociedades como Hércules CF y Córdoba CF
llegaron hasta donde pudieron, mientras que la UD
Almería -la gran perjudicada-, se quedó sin
Promoción. Más abajo el dependiente barcelonista
disminuyó su rendimiento, cumpliendo con lo
establecido UD Las Palmas y CD Numancia, a
quien se les sumó un Elche CF que defraudó a
muchos y de quien se esperaba más.
Tras estos clubs la igualdad fue patente a
excepción de los últimos tres clasificados,
destacando las remontadas de SD Huesca, Girona
FC y Villarreal CF B a pesar de que esta última
resultó estéril por el descenso del primer equipo.
En la parte baja el Xerez CD fue muy irregular,
resultando la segunda vuelta del campeonato para
RC Recreativo, Real Murcia CF y Ct.d’E. Sabadell
FC desastrosa por el alarmante nivel ofrecido,
aunque todos se beneficiaron del descenso del
dependiente castellonense. El CD Guadalajara,
debutante en la categoría, llegó con el agua al
cuello y sufrió muchísimo para sobrevivir, objetivo
que no alcanzaron un desconocido FC Cartagena
ni tampoco el histórico CD Alcoyano que regresaba
tras muchos años de ausencia y el deshauciado
Club Gimnátic inmerso en un sinfín de problemas.

Segunda División A
Estadísticas
Clasificación

Campeón

Pichichi

REAL C.D. LA
CORUÑA SAD
Ascienden a 1ª División
Zamora
Promocionan a 1ª División

Descienden a 2ª División B
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Segunda División A
Estadísticas
Tabla de resultados

Once ideal

Mejor jugador

GUARDADO
RCD La Coruña IAGO ASPAS
Real Club Celta

BABÍN
AD Alcorcón

1. Jaime

Guardado

LAURE
RCD La Coruña
JAIME
R. Valladolid

2. Babín

ULLOA
UD Almería

VALERÓN
RCD La Coruña

11. Montañés

COLOTTO
RCD La Coruña
BALENZIAGA
R. Valladolid

ÓSCAR
R. Valladolid

MONTAÑÉS
AD Alcorcón

10. Iago Aspas

3. Laure

4. Colotto

5. Balenziaga
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6. Valerón

7. Óscar
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8. Guardado

9. Ulloa

Segunda División A
Ascendidos
De forma directa

Real CD La Coruña SAD y Real Club Celta de Vigo SAD

Mediante Promoción

Real Valladolid CF
R. Valladolid CF AD Alcorcón

AD Alcorcón R. Valladolid CF

0
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1

Real C.D. de
La Coruña SAD

1º

La opinión de

ENMENDARON EL ERROR
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Tras el durísimo varapalo de la temporada
anterior donde nadie se esperaba perder la
categoría y aún menos como se llegó a ello,
tanto directiva como jugadores tenían la
necesidad de rectificar para devolver las
cosas donde estaban. Desde el primer
silbido el Depor se puso en marcha y
encuentro tras encuentro fue sumando
puntos hasta conseguir el objetivo. No fue
tarea fácil y José Luís Oltra tuvo que
aplicarse al máximo, pero al final el esfuerzo
reportó la mayor de las recompensas.

La plantilla
La estrella

GUARDADO

El centrocampista mexicano aportó
goles y calidad para los coruñeses,
vitales para obtener el ascenso

Alineación habitual
Aranzubia
Aythami

Ze Castro

Laure

Ayoze
Valerón

Bergantiños

Bruno Gama

Riki
Guardado
Datos avalados por la LFP
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J. Domíguez

Real C. Celta de
2º
Vigo SAD
La opinión de

VUELVEN LOS CELTIÑAS

J

42

G

26

E

7

P

9

GF

83

GC

37

P

85

Los aficionados vigueses no veían la hora
de regresar a Primera y cada temporada
agrandaba su desolación. En esta por fin se
ha reunido un plantel capaz de dar el paso y
bajo la batuta de Paco Herrera, la institución
olívica puede cantar al fin victoria. Su pulso
con el Real Valladolid, donde resultó
vencedor, le proporcionó la segunda plaza y
con ella el ascenso, pero entre medio
hubieron fases donde parecían perder fuelle.
La determinación y el carácter fueron sus
mejores aliados para alcanzar el sueño.

La plantilla
La estrella

IAGO ASPAS

Gran media goleadora del
atacante celtiña quien ayudó a su
equipo a lograr el ascenso

Alineación habitual
Sergio
Hugo Mallo
Túñez

Oier
Roberto Lago

Álex López
Oubiña

De Lucas
Bermejo

Orellana
Datos avalados por la LFP
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Iago Aspas

Real Valladolid
C.F. SAD

3º

La opinión de

PUESTO SIN RECOMPENSA

J
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G
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GC

37

P

82

En medio de grandes problemas
económicos, la entidad pucelana fue capaz
de reunir una excelente plantilla con la cual
luchar para intentar el ascenso directo.
Oportunidades no le faltaron y de la mano
de Miroslav Djukic los vallisoletanos fueron
uno de los conjuntos que mejor jugaron,
pero esto no fue suficiente para superar a
los adversarios gallegos, en especial al
combinado vigués, conformándose con una
tercera plaza que no es otra cosa que la
primera de los sin premio inmediato.

La plantilla
La estrella

JAVI GUERRA

El atacante de los pucelanos
marcó diferencias y anotó 17
tantos vitales para el objetivo

Alineación habitual
Jaime
Rueda

Marc Valiente

Peña

Nafti
Víctor Pérez

Balenziaga

Nauzet

Javi Guerra
Sisi
Datos avalados por la LFP
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Óscar

A.D. Alcorcón
SAD

4º

La opinión de

SE COLARON SIN TICKET

J
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G

21

E
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GF

58

GC

42

P
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La plantilla

En las apuestas previas al inicio liguero
nadie mencionaba a los madrileños como
candidatos a estar arriba. Sin embargo la
plantilla que dirige Juan Antonio Anquela
confió en sus posibilidades desde el
principio y a medida que iba avanzando el
campeonato creyó que podía tener un
puesto en la Promoción. No se equivocaron
y una vez cerca de los seis primeros
hicieron todo lo posible para tomar el billete
y no dejarlo escapar en lo que es su mejor
campaña en su corta historia en la
categoría.

La estrella
MONTAÑÉS

El polivalente jugador amarillo
avanza a pasos gigantes y fue
indiscutible para Anquela.

Alineación habitual
Manu Herrera
Nagore

Babín

Agus

Bermúdez
Abraham

Montañés

Fernando Sales
Borja

Sergio Mora
Datos avalados por la LFP
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Quini

5º Hércules C.F. SAD
La opinión de

LOGRARON PROMOCIONAR

J

42

G

22

E

6

P

14

GF

62

GC

43

P

72

La campaña desplegada por los
alicantinos no ha sido todo lo positiva que
se podía esperar, máxime cuando
conservaban bastantes jugadores de la
temporada anterior y algunos de los
refuerzos hacían presagiar el poder alcanzar
cotas más altas. A pesar de que empezaron
en cabeza, bien pronto tuvieron un bache
del cual les costó salir, perdiendo unos
puntos maravillosos que propiciaron la fuga
de algunos rivales directos a los que no
alcanzaron conformándose con ser quintos.

La plantilla
La estrella
MÍCHEL

El centrocampista valenciano
aportó calidad, goles y minutos a
la entidad alicantina.

Alineación habitual
Falcón
Arbilla
Mora

Samuel
Peña

Aguilar
Rivas

Escassi
Michel

Sardinero
Datos avalados por la LFP
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Calvo

6º Córdoba C.F. SAD
La opinión de

LA CONSTANCIA DIO FRUTO
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43

P
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Desde que ascendieron a la categoría de
plata, los cordobeses sueñan con poder
algún día volver a militar en Primera tal y
como sucedió hace ya varias décadas. Sin
embargo el camino no es fácil y los distintos
proyectos afrontados nunca han cuajado
quedando relegados a posiciones
retrasadas. En esta ocasión las huestes de
Paco Jémez, basando su fuerza sobre todo
en casa, han superado tiempos recientes y
accedido a disputar la Promoción en lo que
es un premio al trabajo realizado.

La plantilla
La estrella

BORJA GARCÍA

El interior madrileño ha sido uno
de los goleadores de la categoría
con 17 tantos.

Alineación habitual
Alberto García
Fernández
Ximo Navarro

Gaspar
Fuentes

Borja García
López Garai

Fede

Alberto Aguilar
López Silva
Datos avalados por la LFP
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Patiño

7º U.D. Almería SAD
La opinión de

SE ESCAPÓ LA PROMOCION
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P

8
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43

P

70

El conjunto andaluz fue el eterno aspirante
durante todo el torneo a ocupar una de las
plazas de Promoción por su situación
clasificatoria siempre entre al lado del grupo
de cabeza. La igualdad con otras sociedades
y la pérdida puntual de puntos frente a
rivales directos terminó por dejarles fuera
en una campaña donde contaron con el
máximo goleador del grupo, Ulloa, pero que
no suficiente para conseguir el objetivo
propuesto de quedar entre los seis
primeros. Otra vez será.

La plantilla
La estrella
ULLOA

El delantero argentino fue el
Pichichi de la categoría con 28
tantos, una cifra muy aceptable.

Alineación habitual
Esteban
Macedo

Akasiete

Jakobsen

Verza

Juanma Ortiz
Bernardello

Ortiz

Ulloa
Soriano
Datos avalados por la LFP
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Aleix

8º F.C. Barcelona B
La opinión de

BAJARON EL NIVEL
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P

59

La temporada jugada por el dependiente
barcelonista no alcanzó el nivel de la
anterior donde fueron terceros y
desplegaron un fútbol de muchos quilates
con una generación donde brillaron
hombres de gran porvenir. El relevo de esta
campaña ha significado dar un paso atrás en
la clasificación, pero de la cantera blaugrana
siguen saliendo jóvenes talentos que con un
poco de paciencia y más trabajo pueden
llegar al primer equipo o labrarse un camino
que les lleve a militar en otros clubs.

La plantilla
La estrella
DEULOFEU

El delantero blaugrana ha
acumulado puntos y experiencia
para el futuro además de goles.

Alineación habitual
Oier
Balliu

Sergi Gómez

Muniesa

Planas

Martí Riverola
Gustavo
Datos avalados por la LFP

Rodri
Femenía
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Espinosa

U.D. Las Palmas
SAD

9º

La opinión de

UN PASO ADELANTE

J

42

G

16

E

10

P

16

GF

58

GC

59

P
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Alejado por cuestiones económicas de
poder reunir una plantilla potente para
ascender a Primera, el club grancanario está
obligado a depender de la siempre fértil
cantera amarilla, fuente inagotable de
excelentes futbolistas. Esta campaña se ha
reunido un equipo que, acumulando la
experiencia de años anteriores, haciéndose
fuerte en casa y picoteando a domicilio, ha
superado los resultados recientes donde se
sufrió más de la cuenta y muchos temieron
perder una categoría merecida.

La plantilla
La estrella
VIERA

El joven atacante canario destacó
por su desparpajo, calidad y fuerte
personalidad además de goleador.

Alineación habitual
Raúl
Pignol

Corrales

Herner

Juanpe

Javi Castellano
D. González Francis Suárez
Portillo
S. Suárez
Datos avalados por la LFP
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Dani Castellano

C.D. Numancia
SAD

10º

La opinión de

ESTUVIERON A LA ALTURA
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La plantilla

La entidad soriana, pese a sus
limitaciones económicas, trabaja bien y
cada temporada reúne un plantel
competitivo que presenta batalla dentro del
campo. Sin tener grandes figuras y con un
grupo equilibrado donde todos trabajan y
consiguen aportar su granito de arena
marcando goles, el técnico Pablo Machín ha
logrado llevar al equipo hasta el décimo
puesto sin armar mucho ruido y sin sufrir el
hostigamiento de mirar de reojo la zona
problemática, realizando un torneo tranquilo
para la afición rojilla.

La estrella

JULIO ÁLVAREZ

El centrocampista numantino fue
uno de los más empleados
además de anotar 10 tantos.

Alineación habitual
Zabal
Edu Gil

Pavón

Cabrera

Unai

Julio Álvarez
Sunny

Natalio
Bedoya

Lago Junior
Datos avalados por la LFP
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Juanjo

Elche C.F. SAD

11º

La opinión de

IMAGEN IRRECONOCIBLE
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En muy poco se pareció esta versión del
club ilicitano con la vista durante la
temporada anterior. A pesar de tener un
inicio de torneo fulgurante que le llevó a
ocupar los primeros puestos, fue tocar la
cima para empezar un tremendo declive que
provocó la destitución de su técnico Pepe
Bordalás avanzado el campeonato. Desde
aquí hasta el final los franjiverdes capearon
el temporal como dignamente pudieron
quedando relegados a un puesto que les
alejó de la Promoción y no contentó a nadie.

La plantilla
La estrella
XUMETRA

El centrocampista catalán tuvo
protagonismo en ataque y fue una
pesadilla para sus rivales.

Alineación habitual
Juan Carlos
Carpio
Etxeita

Héctor Rodas
Edu Albácar

Generelo
Beranger

Mantecón
Ángel

Xumetra
Datos avalados por la LFP
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Nicki Bille

Villarreal C.F. B

12º

La opinión de

ESTÉRIL REMONTADA
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P
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El dependiente amarillo fue triste
protagonista de una notable remontada que
finalmente se demostró como estéril. Tras
un inicio liguero en donde se divisó una
patente debilidad defensiva que le condujo a
la zona de descenso, la irrupción de Julio
Velázquez en el banquillo cambió por
completo el panorama y el equipo comenzó
una recuperación lenta pero sin pausa que
le hizo terminar duodécimo. El descenso de
la primera plantilla a Segunda División A
lamentablemente dejo el esfuerzo en nada.

La plantilla
La estrella
JOSELU

El centrocampista amarillo
demostró olfato goleador y se
mantuvo muy regular en el campo

Alineación habitual
Jorge
Florian

Jaume Costa

Kiko

Cifu
Edu Ramos

Porcar

Toribio
Gerard Bordás

Iriome
Datos avalados por la LFP
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Trigueros

13º S.D. Huesca SAD
La opinión de

DOS CARAS DISTINTAS
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P
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La entidad oscense fue protagonista
durante la temporada de dos trayectorias
totalmente opuestas. En la primera y
coincidiendo con la primera vuelta, el equipo
anduvo renqueante y en la zona baja de la
tabla por su fragilidad defensiva y falta de
acierto rematador. En la segunda vuelta y
con Quique Hernández en el banquillo,
cambió todo radicalmente y la plantilla
ofreció un rendimiento espectacular bien
distinto que le hizo escalar puestos y
terminar con suficiente holgura.

La plantilla
La estrella
CAMACHO

El centrocampista azulgrana sigue
siendo un referente para el equipo
y sumando goles

Alineación habitual
Luís García
Llamas
Rivas

Josetxo
Helguera

Jorge Larena
Camacho

Lluís Sastre
Roberto

Jokin
Datos avalados por la LFP
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Omar

14º Xerez C.D. SAD
La opinión de

IRREGULARIDAD TOTAL
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P

50

El conjunto jerezano destacó sobre
manera por su profunda irregularidad. Cada
encuentro fue una historia y nadie sabía con
certeza qué cara iban a ofrecer los azules
frente a sus rivales, combinando momentos
de gran juego con otros donde carecía de
este. El resultado final era imprevisible y
aunque no pasó por excesivos apuros, sí es
cierto que se vivieron malos momentos
mirando de reojo a los que marchaban por
detrás. El puesto obtenido no satisface a
nadie y deberán mejorar en el futuro.

La plantilla
La estrella
JOSÉ MARI

Fundamental en ataque, el
sevillano es un referente para los
azulinos en cada encuentro.

Alineación habitual
Doblas
Campano
Calahorro

Robusté
Mendoza

Bruno
Israel

Tato
José Mari

Maldonado
Datos avalados por la LFP
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Vélez

15º Girona F.C. SAD
La opinión de

REMONTADA CON PREMIO
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P

49

Salvados in extremis la temporada
anterior, los rojiblancos sabían que en esta
ocasión tampoco sería fácil subsistir en la
categoría de plata. Los inicios fueron
pésimos y pronto el equipo se hizo con una
de las últimas plazas, situación que no
cambió con el cambio de técnico. Al final se
dio con la tecla acertada y con Javier
Salamero la plantilla reaccionó a tiempo
empezando una remontada lenta pero
imparable que le proporcionó un milagro en
el que pocos tenían fe.

La plantilla
La estrella

COROMINAS

El delantero catalán sumó la nada
desdeñable cantidad de 18 tantos
y jugó 40 encuentros.

Alineación habitual
Mallo
José

Tortolero

David García

Migue

Jandro
Tébar

Juanlu
Corominas

Dani Nieto
Datos avalados por la LFP
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Goiría

C.D. Guadalajara
16º
SAD
La opinión de

DEBUT CON SUSPENSE
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El conjunto que prepara Carlos Terrazas
se estrenaba en la categoría con el ánimo
depositado en lograr la permanencia cuanto
antes. Desde el inicio puso los pilares y el
equipo reaccionó espléndidamente
encaramándose arriba, pero una serie de
malos resultados propiciaron un bajón
considerable que parecía no tener límite. La
victoria en Alcoi a pocas jornadas del final y
la existencia de varias entidades con
mayores problemas deportivos les supuso
salvar una temporada que será recordada.

La plantilla
La estrella
ANÍBAL

El trabajo del atacante alcarreño
fue recompensado con minutos
sobre el terreno de juego y goles.

Alineación habitual
Mikel Saizar
Antonio Moreno Gaffor
Javi Soria

Barral
Rodri

Jony

Jonan
Aníbal

Gerard Badia
Datos avalados por la LFP
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Ryan

Real C. Recreativo
17º de Huelva SAD
La opinión de

CAÍDA LIBRE ONUBENSE
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Se esperaba mucho más de los onubenses
a tenor de la calidad que atesoran algunos
de sus principales mimbres, pero lo cierto
es que el equipo no funcionó al menos como
se presumía. Muchos fueron los puntos que
marcharon de la capital andaluza a otros
lares y muchos fueron también los que se
escaparon a domicilio, combinación
peligrosa que les condujo a tan bajo puesto.
Por fortuna para los blanquiazules la caída
libre llegó al final cuando el colchón de
puntos era considerable para no apurarse.

La plantilla
La estrella

BERROCAL

Ocho tantos en diecinueve
encuentros de la segunda vuelta
fueron su tarjeta de presentación.

Alineación habitual
Alejandro
Cifuentes
Bonaque

M. Martinez
Córcoles

Borja Granero
Matamala

Aitor
Berrocal

Jesús Rubio
Datos avalados por la LFP
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Javi
Álamo

Real Murcia C.F.
18º
SAD
La opinión de

AFLOJARON LA MARCHA
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Regresaba el club murciano a la categoría
de plata y su temporada, a pesar de
conseguir la permanencia, no se puede
catalogar como buena puesto que el equipo
granate mostró dos caras distintas. En la
primera vuelta llegó a estar en los puestos
punteros, decayendo mediado el
campeonato, pero su segunda vuelta fue
para olvidar yendo a menos a medida que
avanzaban las jornadas y siendo
preocupante la tendencia mostrada. El
descenso del Villarreal CF B le benefició.

La plantilla
La estrella

ÓSCAR SÁNCHEZ

El lateral pimentonero fue
referente en la defensa, en ataque
y en obtención de tarjetas

Alineación habitual
Alberto
Molinero
Óscar Sánchez

Luciano
Jorge

Iturra
Richi

Albiol
Ruso

Emilio Sánchez
Datos avalados por la LFP
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Chando

Ct.d’E. Sabadell
19º
F.C. SAD
La opinión de

LA SUERTE LES ACOMPAÑÓ
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Los vallesanos, un histórico de nuestro
fútbol, al fin volvían a una categoría donde
han jugado numerosas temporadas. La
cautela fue su bandera y la permanencia su
objetivo. Deportivamente empezaron fuertes
sufriendo un continuo desgaste que les hizo
retroceder en la clasificación, siendo el
último cuarto liguero bastante negativo por
sus malos resultados y teniendo que
agradecer al Villarreal CF B su descenso
anticipado en lo que hubiera sido una
situación dramática de no haberlo hecho.

La plantilla
La estrella

LANZAROTE

El atacante barcelonés sigue
demostrando su olfato goleador, en
esta ocasión en un equipo necesitado.

Alineación habitual
De Navas
Óscar Ramírez Samuel
Agustín

Bermudo
Ezequiel

Puigdollers

Héctor Simón
Luna

Fran Piera
Datos avalados por la LFP
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Baha

F.C. Cartagena
SAD

20º

La opinión de

NO LEVANTARON CABEZA
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P
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El conjunto departamental no estuvo a la
altura de anteriores campañas y pagó un
precio muy caro por sus errores. Desde el
principio fue uno de los colistas y durante
todo el torneo trató sin éxito abandonar tan
incómoda situación, pero su falta de acierto
frente a la portería contraria -una de las
rentas más bajas-, fue determinante para no
conseguirlo. En el tramo final maquilló sus
resultados y mejoró su puesto ante la
posibilidad de repesca si algún club es
descendido administrativamente.

La plantilla
La estrella

COLLANTES

Titular indiscutible, el atacante
blanquinegro dispuso de muchos
minutos y obtuvo 8 tantos

Alineación habitual
Reina
Gaspar
Josemi

Paz
Chus Herrero

Toni Moral
Font

Dimas
Braulio

Lafuente
Datos avalados por la LFP
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Collantes

C.D. Alcoyano

21º

La opinión de

CASI NULOS A DOMICILIO
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Más de cuatro décadas llevaban los
alcoyanos sin ver fútbol en la categoría. El
ascenso en sí era ya un premio y la
permanencia un sueño. Durante gran parte
del torneo se aferraron a él y parecía que lo
podrían conseguir a tenor de eludir siempre
por los pelos la zona de descenso, pero la
falta de recursos deportivos y sus pésimos
registros a domicilio fueron una barrera
insalvable que les condenó. De haber
superado al CD Guadalajara en casa, quizás
su suerte hubiese sido distinta.

La plantilla
La estrella
GATO

Dentro de la pésima campaña del
club, el delantero blanquiazul con
sus goles y juego sobresalió

Alineación habitual
Dorronsoro
Devesa
Xavi Molina

Pina
Carrión

Guille Roldán
Diego Jiménez

C. Remón

Gato
Cañadas
Datos avalados por la LFP
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Fabiani

Club Gimnástic
22º de Tarragona SAD
La opinión de

EN LA COLA POR MÉRITOS
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P
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La temporada de los tarraconenses fue
para olvidar con unos registros más que
insuficientes para poder luchar al menos por
la permanencia. El cuadro grana, con
escaso poder económico para poder
reforzarse, puntuó de igual forma tanto en
casa como a domicilio, siendo
indistinguibles tanto unos encuentros como
otros. La falta de puntería fue patente ante el
marco contrario y en defensa, aunque la
cantidad de goles recibida no fue excesiva,
tampoco estuvieron finos frente al rival.

La plantilla
La estrella
MORÁN

El veterano delantero madrileño
estuvo a un excelente nivel
aportando goles y juego

Alineación habitual
Rubén Pérez
Raúl Fuster
Xisco Campos

Mairata
Ruz

Rodri
Seoane

Longás
Tuni

Morán
Datos avalados por la LFP

Anuario Liga 2011/12

79

Orbegozo

Restauración de lámparas
y todo tipo de metales
www.broncesismael.com
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Segunda División B
ALARMA ROJA

Enciclopedia del Fútbol Español

La Segunda División B, el tercer nivel en
importancia dentro del escalafón del fútbol español,
está en crisis. Y la crisis -como casi todos los
grandes desastres en esta vida-, no llega de
repente, siempre deja constantes muestras que
son inequívocos avisos. Los avisos se están
produciendo desde hace unas temporadas atrás
cuando se observa cómo un número cada vez más
extendido de clubs sufren grandes descalabros
económicos que los llevan a retirarse en plena
disputa de la competición ante la imposibilidad de
continuar. Y esa situación no es cómoda para
nadie, ni para clubs, ni para aficionados ni para la
salud de nuestro fútbol.
La Segunda División B tuvo un parto difícil hace ya
cuatro décadas, complicado para unos, innecesario
para otros y esperpéntico si se prefiere para unos
menos. Ni los padres -la RFEF-, ni los médicos -el
Gobierno a través del CSD-, ni el propio paciente los clubs-, verdaderos protagonistas en todos los
sentidos de este drama, han reaccionado
eficientemente y con la destreza necesaria para
tratar de invertir esta insostenible tendencia.
Al contrario, todos miran hacia otro lado como si
nada estuviese ocurriendo. La falta de valores de
la sociedad española liderada por políticos y
banqueros que ha arrastrado a millones de
ciudadanos a pagar de su bolsillo sus
despropósitos sin haberlo comido ni bebido, parece
que en el fútbol ha encontrado a su media naranja,
a su alter ego y principal seguidor.
El todo vale, el embarcar a un club a un callejón sin
salida por el mero hecho de militar en una
categoría deportiva de cierto nivel para regocijo de
sus dirigentes y de aficionados poco ilustrados sin
pensar ni analizar convenientemente los pros y
contras de tal aventura, parece ser que forma parte
de nuestra cultura…y así nos va.
El fútbol, como palpable expresión social del
estado de un país, se ha contagiado de los malos
hábitos de los dirigentes políticos y económicos de
los últimos tiempos desdeñando y dejando de lado
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aquella forma de trabajar tan loable y eficaz que
tenían nuestros antaños que quedaba reducida a
un principio tan sencillo, pero a la vez tan cargado
de razón que decía: ‘no gastes más de lo que
tienes ni te empeñes en más de lo que puedas
asumir’.
La Segunda División B, una categoría en tierra de
nadie y a mitad de camino entre los clubs
profesionales y los amateurs, que no depende de
la LFP ni de la federaciones territoriales, sino de la
RFEF, es el principal reducto de la insensatez de
muchos.
Si a las históricas deficiencias con las que nació,
interprétense geográficas, deportivas y de carestía
por no ser elitista ni tampoco humilde, unimos el
desfase, manga ancha y lo irreal de algunos
presupuestos con los cuales algunos clubs
confeccionan sus presupuestos para competir y
pagar a sus plantillas, podemos explicarnos o tener
una ligera idea de cómo hemos llegado a este
punto.
Esta campaña han sido tres clubs los grandes
afectados, Sporting Mahonés CF, Sporting
Villanueva Promesas y C.P. Ejido, como antes lo
han sido otros y en el futuro lo serán más si no se
ponen los cauces necesarios para que no se
repita.
El daño ocasionado al resto de clubs participantes
es enorme porque desvirtúa la competición, se
manipula la clasificación final y se altera el torneo.
A posteriori también se sufren las consecuencias y
muchos jugadores, trabajadores al fin y al cabo,
han de presentar denuncias que ocasionan el
descenso administrativo de algunos clubs por
impago.
La alarma roja ha prendido y caben soluciones,
pero de verdad y deportivas que no pasen porque
un club adinerado compre una plaza. Eso no es
deporte, es otra cosa.

Segunda División B
Promociones
Promoción de Campeones

Promoción entre segundos, terceros y cuartos

Promoción de Descenso
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Segunda
División B G.I

Enciclopedia del Fútbol Español
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Grupo I

Segunda División B
Estadísticas
Clasificación

Tabla de resultados
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Grupo I

Segunda División B
Estadísticas
Campeón

Pichichi

R.M. CASTILLA
Promoción de Ascenso a 2ªA
Zamora

Promoción de Permanencia

Descienden a 3ª

tres ellos han realizado un gran trabajo como C.Atlético de
Madrid B, Rayo Vallecano B y Getafe CF B, destacando
entre todos los rojiblancos quienes tuvieron opciones quizás
de haber tocado la cima.

El comentario
El Grupo I, a tenor del nivel mostrado durante todo el
torneo, es el que más nivel ha ofrecido de toda la categoría
con clubs de renombre y muchos novios para conquistar las
cuatro primeras plazas. De todos ellos el más avispado ha
sido el dependiente merengue, un Real Madrid Castilla con
un plantel plagado de muchos futuribles para Primera
División que, con el acierto de su técnico Alberto Toril, se
ha llevado el título con varias jornadas de antelación
desplegando un fútbol de muchos quilates que ha
maravillado a sus rivales.

La Roda CF, debutante en la categoría, realizó una primera
vuelta extraordinaria que presagiaba no pasar apuros, pero
que en la segunda aparecieron y pusieron el lógico
nerviosismo. Los vigueses del Coruxo FC, más regulares,
nadaron y guardaron la ropa sobreviviendo en un grupo
muy complicado donde cada punto era oro.
Desde el decimosegundo puesto hasta el final la igualdad
fue la nota predominante, teniendo todos opciones tanto
para salvarse como para hundirse dependiendo de cómo
fueran las rachas de viento.

Tras los canteranos tres sociedades con las mismas
aspiraciones han conseguido premio: CD Tenerife, CD Lugo
y Albacete Balompié, conjuntos algunos de ellos de muy
reciente paso por categoría superior cuya distancia entre
ellos ha sido finalmente de un solo punto y han tenido que
luchar entre sí y algunos más para no quedar descolgados.

Las últimas jornadas fueron emocionantes por lo que
andaba en juego, apretando todos ellos en cada encuentro
para sumar puntos con los cuales superar al adversario.
Después de tan apretado sprint, la última jornada benefició
a Club Marino, UD SS de los Reyes, Real SD Alcalá y no
tanto a la UB Conquense, quienes salvaron la temporada in
extremis.

En esta vorágine por clasificarse han caido varios ilustres
como el Real Oviedo, quien luchaba por reconquistar cotas
más altas y un sorprendente -en lo negativo- CD Leganés
que anduvo al filo de la navaja y casi sufre un tropiezo de
consecuencias dramáticas.

Sumidos en el abismo quedaron CD Toledo, quien
regresaba a Segunda División B esta campaña, el coruñés
Montañeros CF, una UD Vecindario de quien se esperaba
más y el dependiente celtiña.

Dentro de la tónica positiva aportada por los dependientes,
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Grupo I

Segunda División B
Club a Club

1

PJ

78

REAL MADRID CASTILLA

G

PUNTOS 38 23

E
9

P
6

GF GC
77 36

P

GF GC

Plantilla

Once tipo
Jesús
Carvajal

Gran temporada la realizada por el dependiente merengue
dirigido con pleno acierto por Alberto Toril, dominando el
campeonato desde principio a fin con unos jugadores que
sabían a lo que jugaban y que en muchas ocasiones
demostraron, a parte de atesorar una gran calidad, poder
tener sitio en categoría superior y pasar alguno de ellos al
primer equipo en un futuro no muy lejano.

2

Casado
Juanfran

José Ignacio
Lucas
Mosquera

Denis

Joselu
Jesé

Morata

64

C.D. TENERIFE SAD

PJ

Aragoneses

Llamados al éxito desde el primer instante por su nombre, los
chicharreros han sido la gran atracción del grupo
permaneciendo fieles a las expectativas y consiguiendo un
subcampeonato por el que han tenido que luchar mucho
debido a la gran competencia reinante esta temporada. Su
defensa -la menos goleada-, clave en una clasificación donde
casi todos los jugadores de la plantilla lograron marcar.
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Tarantino
Sicilia

Llorente

Víctor Bravo
Chechu

Kike López
Perona

Aridane

87

E

Plantilla

Once tipo

Rodríguez

G

PUNTOS 38 18 10 10 51 32

Kitoko

Grupo I

Segunda División B
Club a Club

3

64

C.D. LUGO

PUNTOS

PJ
38

G E
16 16

P GF GC
6 55 41

Plantilla

Once tipo
Diego Rivas
Belforti

Campeón en la edición anterior, el conjunto gallego era uno
de los máximos aspirantes a entrar en la Promoción. Con una
firme defensa ha sido uno de los equipos más difíciles de
batir, argumento que junto a su gran capacidad anotadora le
ha proporcionado un tercer puesto final que en muchos
momentos fue segundo y que confirma a los lucenses
nuevamente como candidatos al ascenso.

4

Fran Pérez
Manu

Liru

Rubén Gracia
Pita

Berodia
Belencoso

Quero

Ismael

ALBACETE BALOMPIÉ SAD 63

PUNTOS

Miguel
Joan Castillo Santamaría
Zurdo

Alba
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Teté
Rocha

Candela
Sergio Molina

Calle

88

G
18

E
9

Plantilla

Once tipo

Tras los problemas existentes después de una nefasta
temporada anterior en Segunda División A, el rendimiento del
club manchego era toda una incógnita. Las limitaciones
económicas no hacían presagiar grandes dispendios en
fichajes, por lo que se tuvo que recurrir a jugadores sin tanto
caché pero que se entregaron sobre el terreno de juego y
fueron capaces de adquirir una plaza en Promoción.

PJ
38

Víctor Curto

P GF GC
11 56 37

Grupo I

Segunda División B
Club a Club

5

60

C. ATLÉTICO DE MADRID B

PUNTOS

PJ
38

G E
15 15

P GF GC
8 58 38

Plantilla

Once tipo
Herrerín
César Ortiz

Pantic tuvo en sus manos un colectivo de calidad que, sin
hacer mucho ruido, estuvo entre la élite del grupo con serias
opciones a conquistar una de las primeras plazas. Al final no
pudo ser debido al fuerte ritmo impuesto y a una serie de
resultados adversos a última hora, pero el quinto puesto
obtenido sabe a gloria y el dependiente colchonero puede
estar orgulloso de lo conseguido.

6

Cantero
Regalón

Míchel
Noguera
Fer

Saúl
Pedro

Gerard

Kader

60

REAL OVIEDO SAD

PUNTOS

Lledó

El conjunto oviedista ha sido uno de los grandes perjudicados
por la gran calidad del grupo, quedándose a las puertas de
una Promoción por la que anduvo luchando toda la
temporada pero a la que no pudo echar el guante. Algunos
puntos perdidos inesperadamente en casa y sus malos
resultados lejos de ella fueron las claves para desperdiciar
una buena oportunidad de luchar por el ascenso.

Anuario Liga 2011/12

Juanpa
Álvaro

Owona

Aitor Sanz
Abasolo

Pelayo

Manu Busto
Nano

89

G
18

E
6

Plantilla

Once tipo

Negredo

PJ
38

Ó. Martínez

P GF GC
14 50 43

Grupo I

Segunda División B
Club a Club

7

56

RAYO VALLECANO B

PUNTOS

PJ
38

G
16

E
8

P GF GC
14 53 49

Plantilla

Once tipo
Ismael
Alcañiz

Los discípulos de José M. Gimeno realizaron un gran torneo
con una plantilla muy joven que fue un incordio para sus
rivales, especialmente a domicilio donde obtuvo un
considerable número de victorias que le catapultaron a la
cima. El gran debe, sin embargo, estuvo en casa donde
dejaron escapar algunos puntos vitales para estar más arriba
y quizás, haber optado a cotas mayores.

8

Jaime
Villarejo

Roberto
Chevi
Thiombane

Cuerva

Mata
Nono

Dani

53

GETAFE C.F. B

PJ

Tomeu
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Nacho
Mendes

Arroyo

Temporada bastante completa la realizada por el conjunto
dependiente azulón que, de haber mantenido su portería más
guarnecida, quizás hubiese escalado alguna posición en la
clasificación. En la parte positiva, sin duda, la gran capacidad
realizadora del equipo con varios hombres con más de diez
tantos marcados y el talante ofensivo que desplegó sobre los
terrenos de juego, tanto en casa como a domicilio.

Hugo Fraile
Tello

Javi Flores
Jon Uriarte

Provencio

90

E

Plantilla

Once tipo

Gotor

G

P

GF GC

PUNTOS 38 14 11 13 60 63

Samuel

Grupo I

Segunda División B
Club a Club

9

49

LA RODA C.F.

PJ

G

E

P

GF GC

P

GF GC

PUNTOS 38 13 10 15 44 45

Plantilla

Once tipo
Bocanegra
Héctor

Santi Polo

Patuso

El conjunto manchego, que debutaba en la categoría, fue una
de las notas positivas del grupo puesto que nadie contaba
con ellos y sorprendió a todos con una primera vuelta
excelente que apuntaba lejos. En la segunda, con bache
incluido, no estuvo tan fino y perdió gran parte de la cosecha
adquirida temiéndose entrar en zona peligrosa, resolviendo
las dudas al final tras hacerse fuerte en casa.

10

Chupi

Jesús García
Espínola

Berni

Sergio Ortiz
Pablo García

Iker Torre

48

REAL SPORTING DE G. B

PJ

Dennis
Landeira
Luís

Moisés

Repescado del descenso en pretemporada, los discípulos de
Manolo Sánchez en esta ocasión sí se aplicaron y
consiguieron el objetivo de la permanencia con varias
jornadas de antelación, mostrándose como un equipo
irregular capaz de lo mejor y de lo peor, pero muy peligroso a
domicilio, consiguiendo sumar unos puntos vitales para
seguir en la categoría una edición más.
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Barrera
Adama

Muñiz
Guerrero

Santi Jara

91

E

Plantilla

Once tipo

Alex

G

PUNTOS 38 11 15 12 42 45

Carlinos

Grupo I

Segunda División B
Club a Club

11

46

CORUXO F.C.

PJ

G

E

P

GF GC

P

GF GC

PUNTOS 38 11 13 14 37 48

Plantilla

Once tipo
Alberto
Alberto G.

Los vigueses, quienes tenían como máximo objetivo alcanzar
la permanencia y no sufrir tanto como en la campaña
anterior, no defraudaron en absoluto a sus seguidores y
basándose en su gran fortaleza en casa donde tan sólo
cedieron tres derrotas, demostraron un año más tener sitio en
una categoría donde les costó mucho llegar y en la cual
desean militar mientras les sea posible.

12

Varela
Costas

Yago
Iosu Villar
Peláez

Óscar
Marcos Álvarez

Zurbano

Rubén

48

C.D. LEGANÉS SAD

PJ

Falcón

Temporada para olvidar la realizada por los pepineros
quienes apuntaban a lo alto de la clasificación y quienes se
vieron sorprendidos por los malos resultados entrando en
una dinámica negativa que casi les conduce a la tragedia
deportiva. Al final, echando el resto, consiguieron remontar
una situación muy peligrosa maquillando con el duodécimo
puesto una campaña con muchos sobresaltos.
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Blázquez

Biel Medina
Alcántara

De Lerma
Vicente

David López

Rubén Navarro
Chupe

92

E

Plantilla

Once tipo

Mario

G

PUNTOS 38 10 15 13 50 50

Tonino

Grupo I

Segunda División B
Club a Club

13

CLUB MARINO DE LUANCO 45 PUNTOS

PJ G E
38 11 12

P GF GC
15 40 53

Plantilla

Once tipo
Rafa Ponzo
Saavedra

Volvían los de Luanco a una categoría que recientemente
habían abandonado tras unas temporadas asentados en ella.
El objetivo sólo pasaba por la permanencia y desde el primer
instante toda la plantilla se puso el traje de faena para
conseguirlo, llegando con antelación al pitido final aunque
durante todo el torneo se tuvo mucha confianza y los
resultados adversos se tomaron con calma.

14

Guaya
Pantiga

Queipo

Villanueva
Castaño

Hermes

Sergio Prendes
Titi

Jony

44

U.D. S.S. DE LOS REYES

PJ

Miguel Ángel
J. González Castañera
Iñaki

Edu Ruiz
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Alcalde
José Luís

Héctor

Portilla
Jaro

93

E

Plantilla

Once tipo

Los franjirrojos, en su reestreno en la categoría de bronce,
tenían una oportunidad de confirmar que no son un club
ascensor. Álvaro García administró una plantilla en la cual
casi todos sus hombres marcaron, careciendo de un
rematador nato pero colaborando todas las líneas en
conseguir la permanencia. Esta llegó en el último encuentro y
gracias a un triple empate donde salieron favorecidos.

G

P

GF GC

PUNTOS 38 11 11 16 36 47

Moreno

Grupo I

Segunda División B
Club a Club

15

44

REAL S.D. ALCALÁ

PJ

PUNTOS 38

G E
9 17

P GF GC
12 40 47

Plantilla

Once tipo
Juancho
Javi Díaz

El conjunto complutense no anduvo fino durante toda la
campaña y lejos de recuperarse, poco a poco fue metiéndose
en zona peligrosa hasta que finalmente quedó atrapado en
ella. Los resultados positivos se hicieron rogar y el lógico
nerviosismo se instaló en la ribera del Henares, teniendo
Visnjic que realizar un sobresfuerzo para enderezar un rumbo
del que salió beneficiado con un triple empate en el cierre.

16

Stefan
Romero

Cerrudo

Óscar Quesada
Rodellar

Nana

Miguel Ramos
Alexander

Plata

44

U.B. CONQUENSE

PUNTOS

Caballero
Morillas
Selvas

Campos

La pésima primera vuelta de los blanquinegros pesó como
una enorme losa de la cual en la segunda, pese a los
recambios y a la buena voluntad de toda la plantilla, se
demostró insalvable. Las urgencias de los conquenses
propiciaron una reacción que hizo pensar en el milagro de la
salvación, pero un triple empate desfavorable final les abocó
a jugarse la permanencia a una sola carta.
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Casabella
Ruano

Rodríguez
Vinuesa

Pulga

94

G E
9 17

Plantilla

Once tipo

Ferrer

PJ
38

Cristian

P GF GC
12 44 41

Grupo I

Segunda División B
Club a Club

17

42

C.D. TOLEDO SAD

PJ

G

E

P

GF GC

P

GF GC

PUNTOS 38 10 12 16 37 42

Plantilla

Once tipo
Saavedra
Andriu

Poco le duró la alegría a una entidad imperial la cual tras una
temporada en Tercera División había recuperado su plaza en
la categoría de bronce. La gran igualdad en el grupo desde la
zona media hasta el final acabaron socavando la ilusión de
un colectivo que empezó bien y paulatinamente fue
perdiendo gas hasta complicarse la vida en las últimas
jornadas cuando el riesgo era máximo. Mala suerte.

18

Aguirre
Enguix

Amores

Abel Buades
Encinas

Dani Alonso
David Sanz

Carlitos

Gerardo

40

MONTAÑEROS C.F.

PJ

Ángel

El equipo coruñés no tuvo la frescura de la temporada
anterior y bien pronto se le complicaron las cosas no
logrando en momento alguno separarse de la zona baja. Los
malos resultados, pese a no jugar del todo mal, acabaron
socavándole en el último puesto, teniendo opciones en todo
momento de salvarse. En el sprint final perdió puntos vitales
y el esfuerzo sólo sirvió para no terminar como colista.
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Ángel Luís

Víctor

Raúl Lozano

Romay
Tetteh

Cano
Rubén Rivera

Herbert

95

E

Plantilla

Once tipo

Pablo López

G

PUNTOS 38 10 10 18 44 63

Kike Cubas

Grupo I

Segunda División B
Club a Club

19

39

U.D. VECINDARIO

PUNTOS

PJ
38

G
10

E
9

P GF GC
19 37 66

Plantilla

Once tipo
Lampón
Achi

Amado

D. Sánchez

La entidad grancanaria cierra con esta temporada un ciclo de
éxitos en las categorías superiores. Con una plantilla donde
Yeray Ortega era la referencia en ataque, una lamentable
segunda vuelta propició la catástrofe viéndose jornada tras
jornada que el equipo iba a menos y podía meterse en
problemas. Al final no superó la criba y de forma inesperada
terminó perdiendo la categoría.

20

Coméndez

Pollo
Poncho

Moisés
Yeray Ortega

Futre

Ruymán

38

REAL C. CELTA DE VIGO B

PUNTOS

Queco Piña
Jonny

Víctor Vázquez

El dependiente celtiña ofreció muchas caras nuevas en su
formación y desde bien pronto se adivinó que la salvación de
la categoría iba a resultar muy complicada. Los resultados
acompañaron al principio y se vio algo de luz, pero a medida
que transcurría el campeonato los celestes perdieron fuelle y
terminaron en puesto de descenso convirtiéndose la
permanencia en algo casi imposible de lograr.
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Navas

Pedro Capó
Eric

Pillado
Jota

Manteca

96

G E
9 11

Plantilla

Once tipo

Víctor Díaz

PJ
38

Borja

P GF GC
18 42 67
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Grupo II

Segunda División B
Estadísticas
Campeón

Pichichi

C.D. MIRANDÉS
Promoción de Ascenso a 2ªA
Zamora

Promoción de Permanencia

Descienden a 3ª

El comentario

Los conjuntos vizcaínos Athletic Club B y Sestao River Club
cumplieron con su papel sin destacar en lo positivo ni en lo
negativo, dejando para próximas ediciones la posibilidad de
subir el nivel para logar metas más amplias.

Sin duda, si ha existido un protagonista dentro del Grupo II
este ha sido el CD Mirandés, un conjunto bien armado en
defensa, con un centro del campo muy creativo y un ataque
letal, dirigido con gran acierto por el técnico Carlos Pouso
quien ha sabido inculcar las claves del éxito entre su
plantilla. Semifinalista en el Campeonato de España, en
Liga tan solo perdió dos encuentros, siendo el rival a batir
para sus adversarios e inalcanzable para una SD
Ponferradina quien, bien plantado sobre el terreno de juego
y con un serio potencial, también realizó un gran torneo.

En la zona problemática hasta seis clubs realizaron un
campeonato casi calcado, aunque las expectativas de unos
y otros eran bien distintas antes de comenzar a rodar el
balón. Así Zamora CF, CF Palencia y Real
S.G.Torrelavega, sabedores de su menor potencial,
tuvieron que pelear duramente para distanciarse de la parte
baja y no rondar los puestos de descenso, zona en la que el
Real Unión Club no estaba invitado pero de la cual no pudo
desprenderse pese a ser uno de los candidatos a estar en
lo alto.

Detrás de ellos, SD Éibar y SD Amorebieta, el primero con
renovadas fuerzas y el segundo como gran sorpresa por su
condición de debutante.

Los dos equipos dependientes, Real Sociedad B y
C.Atlético Osasuna B sortearon el temporal como pudieron,
asegurandose todos estos clubs la permanencia gracias a
la presencia de sociedades con menos fortuna.

UD Salamanca y Deportivo Alavés, predestinados a entrar
en la Promoción, no alcanzaron la cima padeciendo más de
la cuenta los charros cuyo futuro es preocupante, mientras
los vitorianos nunca pudieron alcanzar a los cuatro primeros
pese a que lo intentaron.

En la parte baja y desde el inicio de la Liga, cuatro clubs se
vieron plenamente implicados a nadar contra corriente sin
visos de superar la adversidad: la SD Lemona, un clásico
en la categoría e inmerso en grandes problemas
económicos y tres recién ascendidos que regresaban
fugazmente a la categoría de bronce: Gimnástica
Segoviana, Arandina CF y Burgos CF.

A la UD Logroñés, que venía lanzada en la segunda vuelta,
le faltaron un par de encuentros para meterse en la
pomada, siendo el CD Guijuelo otro de los grandes
merecedores de elogio por su gran recuperación y la lucha
mantenida durante la campaña.
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1

82

C.D. MIRANDÉS

PUNTOS

PJ
38

G E
23 13

P GF GC
2 55 22

Plantilla

Once tipo
Nauzet
Garmendia

Caneda
Muneta

Sensacional temporada la del conjunto burgalés que estuvo a Raúl García
la altura en varios frentes y supo sacar el máximo provecho a
Alaín
cada encuentro disputado siendo protagonista tanto en Liga
Mújika
Pablo Infante
como en Copa. Carlos Pouso supo administrar una plantilla
de lujo difícil de batir cuyo nivel de juego pareció de superior
Lambarri
categoría y que fue la sensación y el rival a batir en todos los
campos que visitó. Brillante.
Martins
Rayco

2

S.D. PONFERRADINA SAD

74

PJ

Quintana

La plantilla blanquiazul fue organizada para se campeona y
tan solo un extraordinario CD Mirandés pudo con ella.
Claudio Barragán contó con un equipo muy cualificado donde
sus mediocampistas anotaron un significativo número de
goles y donde sus delanteros no les andaron a la zaga,
completando la defensa un extraordinario plantel que obtuvo
veintidós victorias.
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Carlos Ruiz
S. Rodríguez

Samuel

Acorán
Jonathan

Isaías
Yuri

Mateo

100

E
8

Plantilla

Once tipo

Alan Baró

G

PUNTOS 38 22

Máyor

P
8

GF GC
65 34

Grupo II

Segunda División B
Club a Club

3

66

S.D. ÉIBAR SAD

PUNTOS

PJ G
38 17

E
15

P GF GC
6 46 35

Plantilla

Once tipo
Xabier
Bóveda

Aunque no alcanzó los registros de la campaña anterior en la
que fue campeón, los azulgranas sí estuvieron en su sitio y
obtuvieron una de las plazas para promocionar basando su
fuerza en una sólida defensa y en un medio del campo
batallador y anotador. Quizás la falta de acierto delante les
privó de obtener más puntos y haber presentado más batalla
a los dos primeros clasificados.

4

Añibarro
Juaristi

Espín
Altuna
Lombraña

Arroyo

Arruabarrena
Tornero

Mainz

62

S.D. AMOREBIETA

PUNTOS

Etxebarrieta
Alaña
Larreategi

Odei

Los vizcaínos, que debutaban en la categoría de bronce,
fueron la auténtica sensación del torneo. Eficaces en defensa
con Etxebarrieta bien guarnecido, cosecharon pocas derrotas
y convirtieron el campo de Urritxe en un verdadero fortín casi
inexpugnable, obteniendo merecidamente una cuarta plaza
que les permitió promocionar y soñar con el ascenso, un
éxito para una entidad humilde.
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Cuevas
Xabi Sánchez

Alberdi

Ubis
Candelas

101

E
14

Plantilla

Once tipo

Elorriaga

PJ G
38 16

Muñozguren

P GF GC
8 50 35

Grupo II

Segunda División B
Club a Club

5

60

U.D. LOGROÑÉS SAD

PUNTOS

PJ G
38 17

E
9

P GF GC
12 52 38

Plantilla

Once tipo
Castilla
Ormazábal

Pepe Calvo contó con una renovada plantilla a la que supo
extraer el máximo rendimiento pero con la cual llegó tarde a
encontrar la fómula del éxito. La segunda vuelta de los
riojanos fue excelente y la escalada desde mitad de la tabla
hasta arriba considerable, pero la Liga duraba 38 encuentros
y el final se les echó encima. Diego Cerveró, su ariete, fue
con 20 tantos el Pichichi del grupo.

6

Torres
Iñaki

Jano

Nacho Fernández
Sergio Rodríguez

Durán

Diego Cerveró
Dañobeitia

DEPORTIVO ALAVÉS SAD

Alejandro

59

PUNTOS

Rangel
Aridane Óscar Rubio
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Salcedo

Quintanilla
Indiano
Lázaro

Sendoa
Jito

Geni

102

E
17

Plantilla

Once tipo

El conjunto vitoriano era uno de los máximos candidatos a
entrar en la Promoción, pero la existencia de rivales de sus
mismas características y la endeblez que mostró lejos de su
feudo terminaron por proporcionarle el sexto puesto y quedar
fuera de las plazas de honor. Pese a todo en casa sí rindió
como se esperaba y pocos puntos se esfumaron, quedando
en espera de mejorar en el futuro.

PJ G
38 14

Azkorra

P GF GC
7 64 39

Grupo II

Segunda División B
Club a Club

7

58

C.D. GUIJUELO

PJ

G

E

P

GF GC

PUNTOS 38 16 10 12 45 44

Plantilla

Once tipo
Montero
Jonathan

Toño
Tejedor

Molo

Fenomenal temporada la disputada por el conjunto chacinero
quien fue claramente de menos a más convirtiéndose por
Iturralde
derecho propio en el mejor de los clubs salmantinos. Imanol
Domínguez
Valero
Idiakez supo sacar rendimiento a una plantilla con un centro
del campo goleador que le ha proporcionado la permanencia
Romero
una campaña más, superando los malos momentos vividos al
Koeman
Espada
principio cuando se llegó a temer por su continuidad.

8

55

BILBAO ATHLETIC

PUNTOS

Jon Ander
Etxebarría Unai Medina
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Albizua

Saborit
Goti
Peña

Eguaras
Yurrebaso

Guille

103

E
13

Plantilla

Once tipo

La fértil cantera de los leones sigue sin cuajar un equipo de
garantías que le permita acceder a una categoría superior,
pero a nivel individual sigue proporcionando jóvenes talentos
que cumplen a la perfección tras ascender a la primera
plantilla. Esta temporada mejoraron sus prestaciones y dieron
un paso más consiguiendo acomodarse en la zona noble de
la tabla aunque sin aspiraciones de poder promocionar.

PJ G
38 14

Eraso

P GF GC
11 47 39

Grupo II

Segunda División B
Club a Club

9

52

U.D. SALAMANCA SAD

PJ

G

E

P

GF GC

PUNTOS 38 14 10 14 50 48

Plantilla

Once tipo
Bernabé
Andrés

Después de la dura caída acontecida al final de la temporada
anterior, mucho era el recelo que existía sobre la entidad
charra a la hora de determinar cuál iba a ser su papel en la
categoría tras la profunda crisis en la que se ha visto
inmerso. La campaña no ha sido buena fiel a lo esperado,
perdiéndose muchos puntos en casa para desconsuelo de su
afición que no ve la luz al final del negro túnel a corto plazo.

10

Ayala

José Ángel Pablo Gómez
De Lucas
Muñoz

De Gomar

Marcos Márquez
Igor

Sergio García

51

SESTAO RIVER CLUB

PUNTOS

Magunazelaia

Volvían los sestaotarras a la categoría de bronce tras una
campaña en Tercera División. Dispuestos a no ser
comparsas, los verdinegros se reforzaron concienzudamente
y armaron una plantilla que en Las Llanas fue un hueso duro
de roer, fomentando gran parte de la permanencia en su
estadio y arañando a la par puntos a domicilio que le han
garantizado seguir una temporada más.
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Larrazábal

Arnáez
Igor Cuesta

Izurza
Unai

Izeta
Etxaniz

Vilarchao

104

E
9

Plantilla

Once tipo

Eneko

PJ G
38 14

Hernáez

P GF GC
15 52 52

Grupo II

Segunda División B
Club a Club

11

49

ZAMORA C.F.

PJ

G

E

P

GF GC

PUNTOS 38 12 13 13 41 37

Plantilla

Once tipo
Sergio
Josete

Garretas

Marín
Prada
Los zamoranos iniciaron el campeonato con las miras
puestas en alcanzar la permanencia lo antes posible y no
Josete
padecer tanto como en la temporada anterior. El objetivo se
cumplió, pero el camino resultó ser bastante difícil y a pesar
Nacho Matador
Jairo
de que los puestos de descenso estaban más que definidos,
Jona
el evitar la Promoción concentró todos los esfuerzos para una
entidad que ha perdido el potencial del que dispuso otrora.
Hugo
J. Hernández

12

48

REAL SOCIEDAD F. B

PUNTOS

Mandaluniz

Campaña muy similar a la anterior la disputada por el
dependiente realista que en todo momento dio sensación de
no poder pasar por excesivos problemas para obtener la
permanencia, objetivo del club en esta complicada categoría.
La cantera txuri-urdin, en manos de Kodro, sigue siendo una
de las mejores fábricas de jugadores del país, prometiendo
en el futuro brindar nuevas estrellas para el primer equipo.
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Castañeda
Etxabeguren

Errasti

Gaztañaga
Ros

Pardo
Íñigo

Rubén Pardo

105

E
9

Plantilla

Once tipo

Arkaitz

PJ G
38 13

Colinas

P GF GC
16 50 52

Grupo II

Segunda División B
Club a Club

13

48

C. ATLÉTICO OSASUNA B

PUNTOS

PJ G
38 13

E
9

P GF GC
16 49 56

Plantilla

Once tipo
Elías
Postigo

Convertido en todo un clásico en la categoría, el dependiente
rojillo cada temporada nutre de excelentes promesas tanto al
primer equipo como a destacados clubs vascos, siendo una
de las canteras más prolíficas y con más presencia en el
país. El puesto conseguido no es el de la campaña anterior,
pero Ángel Merino puede estar satisfecho con el rendimiento
de algunos jugadores que pronto cambiarán de aires.

14

Asier
Gonzalo

Unai

Fran Carnicer
Calderón

Moisés

Roberto Torres
Mariano

Omar

48 PUNTOS

REAL UNIÓN CLUB

Once tipo
Otermín
Hugo

Acostumbrados a ver a los fronterizos en puestos de honor,
la campaña recién terminada sabe a muy poco para la
parroquia irundarra quien ha padecido más de la cuenta
comprobando cómo su equipo no sólo no alcanzaba las
primeras plazas sino que andaba en medio de problemas
clasificatorios. Al final apretaron el acelerador para no
comprometerse con disputar la Promoción, la de descenso.
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Ekhi

Yuri
Santi Santos

Angulo
Beobide

Alegre
Gorka Brit

Mario

106

Sellarés

PJ G
38 12

E
12

Plantilla

P GF GC
14 45 43

Grupo II

Segunda División B
Club a Club

15

REAL S. G. TORRELAVEGA

46

PJ

G

E

P

GF GC

P

GF GC

PUNTOS 38 12 10 16 39 50

Plantilla

Once tipo
Iván Crespo
Alberto

El conjunto montañés, en gran parte debido a la falta de
acierto goleador, sufrió lo indecible para no verse abocado a
jugar la Promoción de Descenso logrando zafarse de la
misma casi en el último instante tras una temporada muy
irregular en la cual no estuvo fino ni en casa ni a domicilio. Al
final la fortuna les sonrió y se consiguió el objetivo de la
permanencia con más apuros de los debidos.

16

Abraham
Borja

Mario
Dani Cobo
Javi

José Luís
Negredo

Carlos Álvarez

46

C.F. PALENCIA

Siro
PJ

Mario Ruyales

Serrano

Chupri
Castán

Los tremendos problemas financieros que rodean a la
Héctor
entidad palentina se han dejado sentir sobremanera en la
presente temporada, configurándose una plantilla alejada de
Carril
cualquier posibilidad de ascenso cuya máxima predisposición Canario
ha sido conseguir la permanencia a cualquier precio. La
Durantez
existencia de entidades con menos posibles ha sido su mejor
Rubén Reyes
Pelayo
aliado, jugando finalmente la Promoción de Permanencia.
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107

E

Plantilla

Once tipo

Rubén López

G

PUNTOS 38 12 10 16 32 46

Grupo II

Segunda División B
Club a Club

17

39

ARANDINA C.F.

PUNTOS

PJ
38

G E
9 12

P GF GC
17 38 52

Plantilla

Once tipo
Álex
Cabezas

Carmelo
Gabi

Coque

El ascenso que tanto costó de conseguir a la entidad
Vergara
burgalesa se ha desvanecido a la primera de cambio en la
que ha sido la primera temporada de los blanquiazules dentro
Joaqui
Zamora
de la categoría de bronce. Pese a su inferioridad de
condiciones, los de Aranda de Duero dieron la cara en todo
Pacheta
momento y tal vez acusaron demasiado la falta de mordiente
Diego Antón
Gabri
delante, confirmándose su descenso con antelación.

18

30

GIMN. SEGOVIANA C.F.

PUNTOS

Iván
Pablo Morales V. Pérez
Terleira

J. Alonso
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Ricardo
Fran

Maikel
Anel

Font

108

E P
9 22

Plantilla

Once tipo

La segunda comparecencia de los segovianos en la
categoría tras muchos años de ausencia y numerosas
Promociones no resultó satisfactoria y desde el principio se
divisó que los azulgranas iban a tener muy cuesta arriba la
permanencia. La gran fragilidad defensiva fue una pesada
losa que no superaron y que acabó condenándoles a perder
una plaza por la que volverán a luchar próximamente.

PJ G
38 7

Pino

GF GC
40 70

Grupo II

Segunda División B
Club a Club

19

29

S.D. LEMONA

PUNTOS

PJ
38

G E
6 11

P GF GC
21 26 60

Plantilla

Once tipo
Alcalde
Gurrutxaga

Iosu
Etxániz

Arkarazo

Los numerosos problemas financieros padecidos por los
Solaun
rojinegros les hicieron perder la concentración y caer en una
dinámica muy negativa que les llevó a ocupar el farolillo rojo
Ngako
Oinatz
durante muchas jornadas. Al final, una vez decidido todo,
maquillaron sus resultados, siendo la presente campaña el fin
Orbegozo
de un ciclo exitoso para una entidad modesta en la categoría
Rebollo
Seguín
que atesora un gran historial pero incierto futuro.

20

28

BURGOS C.F.

PUNTOS

Aurreko
Kike Tortosa Colina
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Maureta

Gonzalo
Elías
Yahvé

Chietino
Iray

Arkaitz

109

E P
7 24

Plantilla

Once tipo

Después de varios intentos frustrados por entrar en la
categoría de bronce, el conjunto burgalés al fin accedía a
alcanzar cierto nivel. Sin embargo el fútbol de la ciudad sigue
maltrecho sin recuperarse y sin mostrar visos de mejoría,
permaneciendo muy fraccionado en lo que ya es una larga
crisis. Los números de la escuadra blanquinegra lo dice todo,
pinchando en todos los terrenos.

PJ G
38 7

José Vega

GF GC
29 63

Enciclopedia del Fútbol Español
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Segunda
División B G.III
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Grupo III

Segunda División B
Estadísticas
Clasificación

Tabla de resultados

En Rojo: Encuentro sin disputar con resultado dado por decisión federativa
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Grupo III

Segunda División B
Estadísticas
Campeón

Pichichi

C.D. ATLÉTICO
BALEARES
Promoción de Ascenso a 2ªA
Zamora

Promoción de Permanencia

Descienden a 3ª

a nivel deportivo que ha ocasionado una gran igualdad
entre los participantes, existiendo a lo largo del campeonato
numerosas alternativas para entrar entre los cuatro
primeros. Uno de los beneficiados ha sido la UE Llagostera,
un club que viene pisando fuerte cosechando ascensos y
que por poco no ha tenido opción a uno más. El CE
L’Hospitalet tuvo opciones pero al final no lo consiguió,
quedando Lleida Esportiu, CF Reus Deportiu y CD Olímpic
al acecho con la particularidad de que los tres ingresaban
en la categoría por diversos motivos.

El comentario
Por vez primera en su historia, el Grupo III se ha visto
lamentablemente salpicado por la retirada en plena
competición de uno de sus componentes: el Sporting
Mahonés CF. Ya en pretemporada el club menorquín dio la
alarma al no conseguir los apoyos suficientes para
garantizar su participación, decidiendo ir hacia delante y
confiando en un milagro. Este no llegó y con su abandono
el grupo quedó cojo y profundamente afectado, pasando
todos los puntos en disputa al casillero de sus rivales con lo
cual la competición quedaba manipulada.

En la zona media UE Sant Andreu y Valencia Mestalla
decepcionaron ante las prespectivas que se tenían de ellos,
cumpliendo con las expectativas CD Teruel y Real CD
Mallorca B que mantuvieron cierta regularidad. Los
valencianos Ontinyent CF y CD Dènia se ajustaron a lo que
sus presupuestos indicaban, sobre todo el último con el
más bajo de la categoría, demostrándose que con pundonor
y una buena dirección también se pueden hacer bien las
cosas.

El otro gran protagonista de las islas ha sido el CD Atlético
Baleares, un conjunto con una plantilla confeccionada a
base de talonario cuyo objetivo era promocionar para tratar
de ascender. La directiva balear se ha propuesto regresar a
Segunda División A tras varias décadas de ausencia y
trabaja para ello.

El Real Zaragoza B no anduvo fino y el desequilibrio en sus
filas le propició resultados extremos, garantizándose la
permanencia al final. Andorra CF y CE Manacor, dos recién
ascendidos, se alejaron pronto de la salvación aunque los
turolenses presentaron batalla, mientras el CF Gandía se
vio envuelto en graves problemas financieros de difícil
solución.

En la parte noble el Orihuela CF ha firmado una muy
meritoria segunda plaza con la cual no se contaba antes del
torneo, acompañándole en el éxito un recién llegado
Huracán Valencia CF labrado también a base de dinero que
ha entrado con inusitada fuerza y el CF Badalona,
clasificado in extremis pero justamente.
La tónica general del grupo ha sido un ligero descenso
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Grupo III

Segunda División B
Club a Club

1

72

C.D. ATLÉTICO BALEARES

PUNTOS

PJ G
38 21

E
9

P
8

GF GC
65 39

Plantilla

Once tipo
Biel Rivas
Izquierdo

La llegada de liquidez a la entidad palmesana ha traído
nuevos bríos a un club que añora vivir tiempos pasados en
superior categoría. Gustavo Siviero contó con un plantel
confeccionado a su medida que realizó una primera vuelta
extraordinaria en la que marcó diferencias respecto a los
rivales, siendo más floja la segunda en donde vivió de las
rentas pero con la seguridad de proclamarse campeón.

2

Dorado
Angulo

Marc Vales

David Sánchez
Diop

Abraham
Perera

Antoñito

Thiago

68

ORIHUELA C.F.

PUNTOS

Unai Alba

Los alicantinos mantuvieron una tónica constante a lo largo
de todo el torneo que les catapultó desde el inicio a las
primeras plazas, dejando por atrás a conjuntos con mayor
presupuesto y consiguiendo mejorar el gran resultado de la
campaña anterior. Asier Garitano ha demostrado cualidades
para dirigir en superior categoría, manejando con soltura un
grupo en el que no había grandes estrellas y sí equipo.
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Cabas
Navarro

Carmelo
Francis
Arqués

Miguel Ángel
Espadas

Bayón

113

E
14

Plantilla

Once tipo

Fleki

PJ G
38 17

Rico

P GF GC
7 40 26

Grupo III

Segunda División B
Club a Club

3

66

HURACÁN VALENCIA C.F.

PUNTOS

PJ G
38 18

E
12

P GF GC
8 48 30

Plantilla

Once tipo
Paco
Ruso

Tras fusionarse con el Torrellano-Íllice CF el pasado verano,
el conjunto de la capital valenciana adquirió mediante pago
una de las plazas libres que habían quedado en el G.III,
configurando una plantilla bastante competitiva a la que era
difícil golear y superar. Prueba del buen trabajo y del gran
desembolso realizado es un sorprendente tercer puesto que
nadie esperaba en las huestes de Nico Estévez.

4

Amarilla
Alexis

Agudo
David Fas
Hernández

Vidal

Omar
Rufino

Powell

65

C.F. BADALONA

PJ

Marcos
Cerrón
Manga

Pelegrí

Gran temporada una vez más del cuadro escapulado cuyo
único objetivo pasaba por conseguir una de las primeras
cuatro plazas. Los de Manolo Márquez lucharon desde el
principio por tal finalidad, sufriendo altibajos clasificatorios
dada la gran igualdad reinante pero sin perder nunca de vista
a los dos escapados. Al final tuvieron premio en una última
jornada que se vivió intensamente.
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César Soriano
Ignasi

Álex García
Ceballos

Serramitja

114

E

Plantilla

Once tipo

Xavi Muñoz

G

PUNTOS 38 18 11

Rober

P GF GC
9 48 26

Grupo III

Segunda División B
Club a Club

5

64

U.E. LLAGOSTERA

PJ

G

E

P

GF GC

PUNTOS 38 18 10 10 44 28

Plantilla

Once tipo
Wilfred
Óscar

Vallho

Aimar

Debutantes en la categoría tras encadenar una extensa
racha de ascensos consecutivos, los gerundenses a punto
estuvieron de promocionar de haber conseguido estrenar su
casillero en las primeras jornadas donde mostraron falta de
acoplamiento. Una vez logrado, todo cambió para bien y
jornada a jornada fueron escalando hasta estar entre los
mejores siendo la revelación positiva del grupo.

6

Barón

Tito
Espolita

Eloi
Virgili

Mas

Tarradellas

62

Ct.d’E. L’HOSPITALET

PUNTOS

Once tipo
Craviotto
Castaño Lucas Viale
Moussa

La plantilla dirigida por Jordi Vinyals, quien contaba con un
equipo competitivo, cumplió con las expectativas creadas y
siempre se mantuvo al acecho de una de las plazas de
Promoción. Al final no pudo ser y la igualdad predominante
en el grupo le alejó del objetivo, aunque los franjirrojos
pueden estar satisfechos con el trabajo realizado y la ilusión
que crearon entre sus seguidores.
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Hammouch
Aday

Pitu

Corominas
David Prats

Rubén

115

Ángel Sánchez

PJ G
38 17

E
11

Plantilla

P GF GC
10 46 34

Grupo III

Segunda División B
Club a Club

7

59

LLEIDA ESPORTIU

PJ

G

E

P

GF GC

PUNTOS 38 16 11 11 50 40

Plantilla

Once tipo
Víctor Ibáñez
Sobregrau

El recién constituido conjunto ilerdense que venía a ocupar la
plaza del histórico y lamentablemente disuelto UE Lleida
SAD, ha conseguido debutar con muy buen pie en la
categoría de bronce consiguiendo una meritoria séptima
plaza con una plantilla llena de caras nuevas cuyo resultado
se presagiaba incierto dentro de un grupo donde los rivales
de arriba eran complicados.

8

Pau Bosch
Delgado

Jerson Bosch
Jiménez
Jesús Imaz

Casquero

Ramón Verdú
Asier

Ballesteros

57

C.F. REUS DEPORTIU

PUNTOS

Ángel
Marc Carrasco Socías
Roberto

Sangrà
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Beñat
Xavi Marqués

Álvaro

Chumbi
Masqué

116

E
12

Plantilla

Once tipo

Los rojinegros del Baix Camp regresaban a la categoría tras
varios años de ausencia y su vuelta ha sido destacada
ocupando un octavo puesto que ratifica el buen trabajo hecho
en el club, plaza que de haber mantenido el fuerte ritmo
impuesto en la primera fase del campeonato quizás les
hubiese aupado a otras metas. La falta de fondo de armario y
el cansancio acumulado frenaron su progresión.

PJ G
38 15

Trujillo

P GF GC
11 43 37

Grupo III

Segunda División B
Club a Club

9

57

C.D. OLÍMPIC

PJ

G

E

P

GF GC

PUNTOS 38 15 12 11 41 28

Plantilla

Once tipo
Francis
Pepín

El conjunto de La Costera ha sido una de las notas positivas
del grupo tras su vuelta a la categoría después de dos
décadas de ausencia. Había ganas de fútbol en La Murta y
los pupilos de Toni Seligrat cumplieron en cada una de sus
actuaciones con nota llegando a ocupar plaza de Promoción
o andar cerca de ella, desinflándose al final cuando todo
estaba decidido.

10

Sergio Heras

Kike Alcázar

Mendoza

Rifaterra
Nando Ramón

Quintana

Da Silva
Álex Vaquero Fran Moreno

53

U.E. SANT ANDREU SAD

PUNTOS

Morales
Dídac
Rubén

Borja

Los cuatribarrados no son los de otros años y las carencias
que presentaron en muchos encuentros les condenaron a
merodear por la mitad de la tabla perdiendo prontamente
contacto con la cabeza. Sin meta que alcanzar, la temporada
ha sido larga para la afición del Narcís Sala que tendrá que
esperar tiempos mejores para ver a su club ocupando plazas
más elevadas.
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Xavi
Marc Martínez

Carroza

Eloi
Llobet

117

E
11

Plantilla

Once tipo

Arnau

PJ G
38 14

Marc Jiménez

P GF GC
13 47 44

Grupo III

Segunda División B
Club a Club

11

52

C.D. TERUEL

PJ

G

E

P

GF GC

PUNTOS 38 12 16 10 45 43

Plantilla

Once tipo
Bodo
Pablo García Bruno

Temporada más que aceptable la de los turolenses que
cumplieron con el objetivo de alcanzar la permanencia sin
necesidad de atravesar problemas. Para ello su rendimiento
fue dispar, puesto que si en casa se mostraron como
resolutivos cediendo sólo un par de derrotas, lejos de La
Pinilla sumaron una solitaria victoria que, unidos a un buen
número de empates, les privaron de adquirir un mejor puesto.

12

Aimar

Negral
Monforte
Valleros

Álex Sánchez
Chirri

Víctor Salas

Souto

51

REAL C.D. MALLORCA B

PUNTOS

Yeray

El dependiente bermellón, quien había perdido la categoría la
temporada anterior y la recuperó previo pago, realizó una
campaña discreta en donde no pasó por apuros teniendo
momentos de buen juego y otros en los cuales no anduvo
afortunado. Abonados a la irregularidad, sumó y perdió a
partes iguales, mostrándose como un rival desconcertante
para sus adversarios por sus dos opuestas versiones.
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Núñez
Pablo

Damià
Alberto
Xisco

Nico
Ábdón

Páez

118

E
9

Plantilla

Once tipo

Víctor

PJ G
38 14

Ariday

P GF GC
15 49 47

Grupo III

Segunda División B
Club a Club

13

50

VALENCIA MESTALLA

PJ

G

E

P

GF GC

P

GF GC

PUNTOS 38 13 11 14 52 54

Plantilla

Once tipo
Saúl
C. Salvador

Se esperaba más del dependiente valencianista por la teórica
calidad de algunos de sus integrantes, viéndose desde el
inicio liguero que el plantel blanquinegro debería de
esforzarse notablemente para huir de la zona peligrosa. La
existencia de conjuntos en peores condiciones les salvó de la
quema, aunque en su haber realizaron algunos encuentros
acorde a lo previsto. Deberán mejorar en el futuro.

14

Tano
Pardo

Salva Ruíz
Iván
Carles Gil

Portu

Paco Alcácer
Miñano

Bernat

49

ONTINYENT C.F.

PJ

Alberto

Los valencianos no fueron los de otras temporadas y con un
renovado plantel retrocedieron bastantes puestos en la
clasificación, dejando pruebas de preocupación entre sus
seguidores quienes temían por un final más agónico.
Fortalecidos por la existencia de escuadras más necesitadas,
su obsesión fue evitar la Promoción de Descenso,
conseguida a base de luchar ante la falta de calidad.

Anuario Liga 2011/12

Verdejo

Óscar López

Iván Forte

Diego Alegre
Javi Gómez

Carlitos

Navarro
Kikín

119

E

Plantilla

Once tipo

Borja

G

PUNTOS 38 13 10 15 39 44

Javi Salero

Grupo III

Segunda División B
Club a Club

15

47

C.D. DÈNIA

PJ

G

PUNTOS 38 13

E
8

P GF GC
17 39 38

Plantilla

Once tipo
Iván Vidal
Gomis

Ballester

San José

Rubén

Con uno de los presupuestos más bajos del grupo, la plantilla
dianense tenía como único objetivo alcanzar la permanencia.
No fue fácil la tarea y Nino Lema, a base de trabajo y mucha
humildad, supo extraer lo máximo de cada jugador y
conseguir que cada once titular jugase cada encuentro como
si de una final se tratase. Concluida la campaña el esfuerzo
ha merecido la pena y los alicantinos tendrán continuidad.

16

Eloy
Pifarré

Gregory
Pau Franch

Juanma

Ufarte

44

REAL ZARAGOZA B

PJ

Alcolea
Forniés Fran González
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Javi Martínez

Héctor

San Román
Marcelo

Mateu
Carreño

Nierga

120

E

Plantilla

Once tipo

El dependiente maño anduvo merodeando por la zona
caliente durante toda la temporada intentando distanciarse de
ella pero nunca lo consiguió. El paso de las jornadas no
supuso cambio alguno y con una de las defensas más
goleadas su papel estaba centrado en evitar el descenso
directo y eludir la Promoción de Descenso. El primer objetivo
se salvó, pero el segundo fue inevitable.

G

P

GF GC

PUNTOS 38 11 11 16 46 60

Montero

Grupo III

Segunda División B
Club a Club

17

40

ANDORRA C.F.

PUNTOS

PJ G
38 11

E
7

P GF GC
20 40 55

Plantilla

Once tipo
Miguélez
Remacha

Jael

La entidad minera volvía a la categoría con la intención de
mantenerse durante unas temporadas. Sin embargo la
realidad fue muy distinta y contraria a lo esperado,
sumiéndose los turolenses en la parte baja desde el principio
sin divisarse capacidad de reacción. Tal y como avanzó el
torneo pese al esfuerzo el milagro no se obró,
desvaneciéndose las esperanzas a pocas jornadas del final.

18

Lozano

Gil
Reche
Miramón

Barba

Morales
Edu Silva

37

C.F. GANDÍA

Fonsi

PUNTOS

Burguera

Los problemas extradeportivos se adueñaron bien pronto de
los de La Safor y el resultado no se hizo de esperar. Cambio
en la directiva, cambio de jugadores y mucha incertidumbre
económica hicieron temer la retirada de la entidad mediada la
segunda vuelta en lo que hubiera sido el segundo abandono
en el grupo. Finalmente aguantaron estoicamente aunque la
pérdida de categoría era casi segura.
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Berna
Garrido

Verdú

Dani Fernández
Denis

Alarcón
Rafa Belda

Mauro Melo

121

G E
8 13

Plantilla

Once tipo

Romera

PJ
38

Tito

P GF GC
17 34 49

Grupo III

Segunda División B
Club a Club

19

24

C.E. MANACOR

PUNTOS

PJ G
38 6

E P
6 26

GF GC
39 74

Plantilla

Once tipo
Gaspar
Julio

Caldentey

Después de muchos años de ausencia y tocar fondo en
Regional, los manacorís al fin disfrutaban de poder jugar en
la categoría de bronce. Con un presupuesto muy ajustado y
una plantilla muy humilde, los rojiblancos tan sólo obtuvieron
seis victorias siendo uno de los candidatos desde el inicio al
descenso. A pesar de sus malos resultados el equipo
mallorquín estuvo a la altura en muchos encuentros.

20

Gili

Artabe
Jaime Mut
Barbón

Campins
Nico

Sergi Mut

SPORTING MAHONÉS C.F.

Llull

16

PUNTOS

Oliver
Genís
Albert

Barreda

Los problemas financieros fueron una losa insalvable para los
menoquines ya desde pretemporada y todo hacía presagiar
su retirada en pleno campeonato. Así fue, los impagos a la
plantilla motivaron la desbandada de jugadores, plantes y
continuas protestas que finalmente desembocaron con el
abandono en enero, dejando el grupo condicionado y por
primera vez en su historia con diecinueve miembros.
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Raúl Capó
José Ángel

Gabi

Corbella
Ignasi

122

E P
4 29

Plantilla

Once tipo

Sergio

PJ G
38 5

Goñi

GF GC
13 75

Enciclopedia del Fútbol Español
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Segunda
División B G.IV

123

Grupo IV

Segunda División B
Estadísticas
Clasificación

Tabla de resultados

En Rojo: Encuentro sin disputar con resultado dado por decisión federativa
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Grupo IV

Segunda División B
Estadísticas
Campeón

Pichichi

CÁDIZ C.F. SAD
Promoción de Ascenso a 2ªA
Zamora

Promoción de Permanencia

Descienden a 3ª

El comentario
La temporada 2011-12 del Grupo IV quedará marcada para
la posteridad como la del escándolo protagonizado, a través
de los despachos, por la directiva caravaqueña. En un caso
sin precedentes, los directivos prescindieron del sentir de
los socios y trasladaron el club a la también localidad
murciana de La Unión, cambiando su denominación
tradicional por la nueva de C.F. La Unión –no reconocida a
nivel federativo- y todos sus símbolos históricos ante la
pasividad federativa que a instancias legales no podía
intervenir al ser una decisión interna del club.
No fue esta la única nota discordante dentro del grupo y las
razones económicas producto de la mala gestión que
algunos clubs habían arrastrado desde años antes o bien la
asunción de proyectos deportivos sin dinero, terminó por
provocar la retirada en pleno desarrollo del campeonato de
las entidades C.P. Ejido y Sporting Villanueva Promesas,
dos clubs cuyo futuro era más que incierto antes de
empezar el torneo y que, una vez empazado este, se
comprobó que tenían fecha de caducidad.
Las consecuencias de la retirada de ambos contendientes
trastocó de pleno el normal desarrollo del torneo, un
hándicap de serias consecuencias que los regentes
federativos deberían tratar con más exhaustividad antes de
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aprobar la participación de algunos clubs con serios
problemas financieros.
En cuanto al aspecto plenamente deportivo, Cádiz CF SAD
y Real Jaén CF SAD cumplieron con las expectativas al
clasificarse ambos para la Promoción siendo los amarillos
campeones de grupo con holgura. Los otros dos grandes
beneficiados no contaban y así tanto Real B. Linense como
Lucena CF llegaron más allá de donde a priori calculaban,
siendo las revelaciones del grupo a tenor del éxito obtenido.
Los dos representantes africanos vieron pasar de largo sus
objetivos, siendo la UD Melilla quien más cerca anduvo,
temiéndose en el caso de los ceutíes unas consecuencias
más preocupantes.
CD San Roque, CP Cacereño y CF VIllanovense dieron
todo lo que tenían de sí, especialmente los pacenses a
quienes tradicionalmente les ha costado conservar la
categoría, mientras que de CD Badajoz, CD Puertollano y
Sevilla Atlético se esperaba algo más.
Por la parte baja de la clasificación la UD Almería B cumplió
con la permanencia sin grandes sobresaltos, siendo distinto
el caso del Écija Balompié que tuvo que apretar los dientes
en los últimos encuentros para no verse abocado a una
situación irreversible.
Lorca Atlético, Roquetas CD y el citado Caravaca CF no
dieron la talla y acabaron perdiendo la categoría los tres.

125

Grupo IV

Segunda División B
Club a Club

1

76

CÁDIZ C.F. SAD

PUNTOS

PJ G
38 21

E
13

P GF GC
4 62 23

Plantilla

Once tipo
Aulestia
De Coz

Los gaditanos apretaron el acelerador desde el principio y
nadie les paró. Con una fuerte defensa que sólo encajó
veintitrés tantos, el apoyo de un centro del campo creativo y
una delantero efectiva, su poder se centró en casa donde no
perdió encuentro alguno y también a domicilio, donde obtuvo
una suma de puntos bastante destacable. Temporada
redonda en Liga donde fueron los mejores sin duda.

2

Baquero
Héctor

Juanse
Cases
Camille

Ferreiro
Akinsola

Óscar Pérez

Dioni

72

REAL BAL. LINENSE

PUNTOS

Pagola

Recién ascendido de Tercera División, pocos esperaban que
la plantilla blanquinegra fuese capaz de terminar
subcampeona en un grupo donde había tantos aspirantes a
ocupar una de las cuatro plazas en Promoción. Con ligeros
retoques, Rafael Escobar dispuso de un plantel que se
entregó en cada encuentro y fue capaz de llegar muy lejos
ilusionando a una afición que añoraba un momento así.
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Gallardo
Guerra

Olmo

Ximo Forner
Domingo

Ezequiel

Ocaña
Copi

126

E
9

Plantilla

Once tipo

Francis

PJ G
38 21

Chico

P
8

GF GC
57 33

Grupo IV

Segunda División B
Club a Club

3

72

LUCENA C.F.

PUNTOS

PJ G
38 21

E
9

P
8

GF GC
53 30

Plantilla

Once tipo
Vargas
Mario

Dentro de las sorpresas en la zona noble del grupo, la de los
celestes fue una de las más destacadas por su imprevisión.
Con una plantilla más bien corta, el técnico Falete fue capaz
de construir un conjunto homogéneo que fue difícil de batir
tanto en casa como fuera de ella, consiguiendo alcanzar un
meritorio tercer puesto que es la mejor clasificación de los
cordobeses y la puerta de la Promoción, algo inimaginable.

4

Obregón
Castillo

Curro Vacas

Rubén Cuesta
Sarmiento

Javi Lara

Matías Saad
Fede

Hugo Díaz

70

REAL JAÉN C.F. SAD

PUNTOS

Toni García

Servando

El cuadro jiennense partía como uno de los favoritos para
adjudicarse una plaza en la Promoción y los blancos pusieron
todo el empeño en conseguirlo. No fue nada fácil y hasta bien
desarrollado el torneo no se consiguió el objetivo mostrando
algunos momentos de incertidumbre, pero el apretón final
resultó determinante y dos campañas después estuvieron
presentes en la lucha por el ascenso.
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Carlos
Álex Cruz

Fabios
Juanma

Pedrito
Cascón

Machado

127

E
13

Plantilla

Once tipo

Raúl Gaitán

PJ G
38 19

Javi López

P GF GC
6 48 31

Grupo IV

Segunda División B
Club a Club

5

64

U.D. MELILLA

PJ

G

E

P

GF GC

PUNTOS 38 18 10 10 50 33

Plantilla

Once tipo
Dorronsoro
Moyano

Cruz
Cháfer

Nino

Los norteafricanos tenían depositadas muchas esperanzas
Fragoso
en conseguir una de las primeras cuatro plazas pero la
irrupción de rivales no invitados a priori terminó por dejarles
Velasco
Del Moral
en quinto lugar, un puesto meritorio pero alejado de su
objetivo. Pese a ello Óscar Cano realizó un buen trabajo y los
Chota
pupilos melillenses intentaron hasta el último instante llegar lo
Katxorro
Edgar
más alto posible.

6

C.D. SAN ROQUE D.L. SAD

61

PUNTOS

Manolo

Los gualdinegros cuajaron una buena temporada en sintonía
con las realizadas en anteriores ocasiones demostrando que
son un club a tener en cuenta a la hora de hacer cábalas
para acceder a la Promoción. Este era el objetivo del club
onubense, pero las sorprendentes trayectorias de Lucena CF
y Balona irrumpieron en sus planes y les relegaron a una
sexta plaza nada desdeñable por la dificultad del grupo.
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S. Sánchez

Raúl
Lobato

Carles
Chapi

Moscardó
Óscar

Melchor

128

E
7

Plantilla

Once tipo

Rojas

PJ G
38 18

Urko

P GF GC
13 43 35

Grupo IV

Segunda División B
Club a Club

7

61

C.P. CACEREÑO

PUNTOS

PJ G
38 15

E
16

P GF GC
7 48 33

Plantilla

Once tipo
René
Palero

La escuadra verdiblanca ha realizado una de las campañas
más notables de los últimos años conquistando la séptima
plaza con total merecimiento y dando sensación de gran
equipo. Pedro Braojos dio con la tecla y los extremeños
convirtieron su casa en un fortín, siendo sus desplazamientos
igualmente peligrosos y sumando gran cantidad de puntos.
Con algunos refuerzos la entidad puede aspirar a más.

8

Gonzalo
Dieguito

Tomás

Israel Jerez
Lolo

Curro
Álex Mula

Santi Amaro

Mena

59

REAL BETIS BALOMPIÉ B

PUNTOS

Adrián

Cambio de rumbo en el dependiente bético tras los apuros
vividos en la temporada anterior donde disputó la Promoción
de Permanencia. En esta ocasión el plantel verdiblanco
anduvo más afortunado y los resultados no se hicieron
esperar, mostrándose como un rival considerable a domicilio.
Su punto débil fue la Ciudad Deportiva donde dejó escapar
muchos puntos necesarios para estar más arriba.
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B. Navarro

Manu Palancar Fran Ávila
Álex Bernal
Damián

Nono
Eloy Gila

Sergio

129

E
5

Plantilla

Once tipo

Súper

PJ G
38 18

Kike

P GF GC
15 58 59

Grupo IV

Segunda División B
Club a Club

9

58

C.F. VILLANOVENSE

PUNTOS

PJ G
38 17

E
7

P GF GC
14 53 52

Plantilla

Once tipo
José Muñoz
Torrillo Javi Sánchez

Excelente temporada la efectuada por el conjunto extremeño
quien logró obtener un registro histórico al terminar noveno,
algo impensable antes de comenzar el torneo y poco
frecuente en una entidad acostumbrada a sufrir en la
categoría. El poder realizador en punta fue determinante así
como la capacidad para obtener puntos a domicilio, espacio
donde cosecharon gran parte de su éxito.

10

Trinidad

Garrido
Bezares
Cabrera

Óscar
Juanjo

Pajuelo

Willy

55

SEVILLA ATLÉTICO

PJ

Dani

Israel Puerto

El dependiente sevillista no estuvo a la altura de la campaña
anterior donde promocionó por el ascenso y sus parcos
resultados, sobre todo a domicilio, fueron una rémora para no
estar entre los cuatro primeros clasificados pese a contar en
sus filas con el máximo goleador del grupo, Hiroshi. A
destacar el gran rendimiento en casa donde tan solo cedió un
par de encuentros.
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Atienza
Samuel

Jozabed
Salva

Hugo
Hiroshi

Luís Alberto

130

E

Plantilla

Once tipo

Morales

G

P

GF GC

PUNTOS 38 15 10 13 56 45

Alfaro

Grupo IV

Segunda División B
Club a Club

11

51

C.D. PUERTOLLANO

PJ

G

E

P

GF GC

PUNTOS 38 13 12 13 46 49

Plantilla

Once tipo
Limones
Portela

Temporada discreta la realizada por los manchegos con un
plantel en línea con las aspiraciones del club que no eran
otras que conseguir la permanencia y sufrir lo menos posible
quedando lo más arriba dentro de sus posibilidades. Sin otra
ambición los azulones cumplieron con el guión y salvo
problemas extradeportivos relacionados con su situación
financiera, la campaña puede catalogarse como satisfactoria.

12

Jorge
Checa

Santacruz
Valdivia
Medina

Moreno
Pizarraya

Muñoz

Juanlu

50

C.D. BADAJOZ SAD

PUNTOS

Camacho
Zamora
Sipo

Durán

A pesar de la dramática situación económica de los pacenses
que fue la gran protagonista de la temporada, los
blanquinegros dieron todo lo que tenían dentro de sí y
consiguieron a base de pundonor salvar la categoría
deportivamente cuando no era fácil y se antojaba que podían
tener más problemas de los previstos. Malos momentos para
un club histórico.
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Parada
Abdoulaye

Villatoro

Diego Torres
Álex Herrera

131

E
8

Plantilla

Once tipo

Ibón Díez

PJ G
38 14

Rubén

P GF GC
16 60 58

Grupo IV

Segunda División B
Club a Club

13

50

U.D. ALMERIA B

PJ

G

E

P

GF GC

P

GF GC

PUNTOS 38 13 11 14 50 60

Plantilla

Once tipo
Lopito
Primo

El dependiente almeriense se presentaba como una gran
incógnita a principio de temporada máxime cuando el primer
plantel había perdido la categoría. El buen ojo de la
secretaría técnica fue determinante para incorporar jugadores
de calidad y los rojiblancos presentaron batalla en cada
encuentro no siendo una presa fácil. Al final conservaron la
plaza por méritos propios.

14

Trujillo
Lillo

Alcalá
Cristóbal
Cabeza

Azeev
José Ramón

Abel

Pallarés

49

A.D. CEUTA

PJ

Pau

Sumidos en mil problemas económicos por la falta de
recursos financieros, los caballas fueron de más a menos y
en el tramo central del campeonato se presagiaba lo peor.
Una tímida reacción al final junto a la existencia de
sociedades con menos recursos deportivos ya desahuciados
en el grupo fueron determinantes para evitar el desastre
blanco que tenía visos de no terminar demasiado bien.
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Andrés
Aitor

Germán
Julio de Dios
Gerard

Samu
Guzmán

Diego Segura

132

E

Plantilla

Once tipo

Hornillos

G

PUNTOS 38 13 10 15 47 49

Elvis

Grupo IV

Segunda División B
Club a Club

15

46

ÉCIJA BALOMPIÉ SAD

PJ

G

E

P

GF GC

PUNTOS 38 11 13 14 33 36

Plantilla

Once tipo
Ramón
Iván Moya

Menéndez

Ó. Rodríguez

Los astigitanos lo pasaron muy mal esta temporada
encadenando una serie de resultados adversos que los
situaron al final de la tabla y despertaron el temor de su
afición ante un traspiés irremediable. Al final un arreón
puntual con partidos a vida o muerte saldados con éxito les
reportaron unos puntos gloriosos que evitaron un desastre
que hubiese sido catastrófico.

16

Fali

Armario
Lolo

Nando
Juan Pablo

Carlos Valverde

42

LORCA ATLÉTICO C.F.

Migue

PUNTOS

Manolo
Juanjo
Alfonso

Olivares

Antes de iniciarse el campeonato la entidad murciana ya era
consciente de que salvar la categoría iba a ser una cuestión
difícil. Pese a sus flaquezas económicas y desventaja
cualitativa respecto a otras entidades, los blanquiazules
salieron a competir soñando con repetir la gesta de la
campaña anterior. Al final no pudo ser, por poco, evitando el
descenso directo pero no la Promoción de Descenso.
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Campillo
Heredia

Lorca

Hugo Salamanca
Diego

133

E
12

Plantilla

Once tipo

Gavilán

PJ G
38 10

Nico

P GF GC
16 39 52

Grupo IV

Segunda División B
Club a Club

17

41

ROQUETAS C.D.

PUNTOS

PJ G
38 11

E
8

P GF GC
19 34 55

Plantilla

Once tipo
José Miguel
Fran López

A diferencia de la temporada precedente donde los
almerienses obtuvieron una clasificación muy meritoria, la
pérdida de potencial y falta de dinero debilitaron una plantilla
que bien pronto ocupó plazas de descenso y que, pese a los
esfuerzos, no pudo zafarse de una situación que le
condenaba a perder la categoría como finalmente sucedió
ante la resignación de su afición.

18

Juanje
Guillén

Beltán
Mario
Belforti

Rivera
Mara

Zamora

Pino

38

CARAVACA C.F.

PUNTOS

Emilio
Quinín

Javi Rosa

El escándalo extradeportivo que protagonizó la directiva
caravaqueña trasladando el equipo a La Unión sin consultar
a sus socios, cambiando sus colores, escudo y nombre por
CF La Unión -este no reconocido por estar la campaña
iniciada-, puso en jaque a la RFEF y al resto de los clubs del
grupo. Deportivamente tampoco fue bien y con una plantilla
débil y sin afición, terminaron descendiendo como se preveía.
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Samu

Manolín
Diego

Tito
Arturo

Bauti

134

E
8

Plantilla

Once tipo

Georgi

PJ G
38 10

Picó

P GF GC
20 33 49

Grupo IV

Segunda División B
Club a Club

19

14

SPORTING VILLANUEVA P.

PUNTOS

PJ
38

G E
2 11

P GF GC
25 16 42

Plantilla

Once tipo
Camacho
Pérez

La aventura de los de Villanueva del Fresno terminó como se
presagiaba a tenor de la tremendas dificultades en encontrar
una nueva junta directiva y recursos económicos para
competir en la categoría de bronce. Al final todo se hizo
rápido y con pies de barro, pese a lo cual el equipo funcionó
mientras compitió, retirándose del torneo a mediados de
enero cuando la situación era extrema y no había dinero.

20

Parra
Silva

Sergio Albiol

Quique Vázquez
Belforti

Lezaun
Cabello

David Pino

Víctor

16

C.P. EJIDO SAD

PUNTOS

Dani
Tena
Javilillo

Samir

Rubén Rivera
Ximo Forner

Juanito

Cantarutti
Prieto
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E P
4 32

Plantilla

Once tipo

Fernández

PJ G
38 2

David

GF GC
13 75
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Tercera División
Promociones
Eliminatoria entre campeones de grupo
Los vencedores ascienden directamente a Segunda División B mientras los perdedores pasan a
eliminarse con los vencedores de la eliminatoria entre segundos, terceros y cuartos.

Eliminatoria entre segundos, terceros y cuartos
Los perdedores quedan eliminados mientras los vencedores pasan a eliminarse con los
perdedores de la eliminatoria entre campeones de grupo.
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Tercera División
Promociones
1ª Eliminatoria entre vencedores de segundos, terceros y cuartos y
perdedores de campeones
Los vencedores pasan a la 2ª eliminatoria y los perdedores quedan eliminados.

2ª Eliminatoria entre vencedores de segundos, terceros y cuartos y
perdedores de campeones
Los vencedores ascienden directamente a Segunda División B y los perdedores quedan eliminados.
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Tercera División
Grupo I

Galicia
Pichichi
SANTI DOMÍNGUEZ
Alondras C.F.

25
Zamora
PATO GUILLÉN
C.D. Ourense SAD

25g : 38p : 0,66
Promocionan a 2ªB
C.D. OURENSE SAD
ALONDRAS C.F.
C.C.D. CERCEDA
PONTEVEDRA C.F. SAD

Descienden a Regional
C.D. ESTRADENSE
C.D. CULTURAL ÁREAS
C.D. LALÍN
CLUB XUVENTÚ SANXENXO

Campeón

76 PUNTOS

C.D. OURENSE SAD

Once tipo
Pato
Josu

Sergio

Campillo

Los discípulos de Luisito fueron líderes del grupo de principio
Yebra
a fin respondiendo a las necesidades de una entidad que
precisa urgentemente salir del pozo donde se encuentra. Con
Mouriño
la Promoción como objetivo primordial, la consecución del
campeonato no fue tarea fácil y en el Alondras CF encontró
Sanginés
un difícil rival con el que protagonizó un bonito duelo del que
Noguerol
salió finalmente vencedor para alegría de sus aficionados.
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Claudio

Álex

Éder

Plantilla

Tercera División
Grupo I

Galicia

Clasificación

Tabla de resultados
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Tercera División
Grupo I

Galicia

Clasificación
Los clubs gallegos de ámbito modesto no pasan
por uno de sus mejores momentos y prueba de ello
es que les es muy difícil acceder a Segunda
División B. Sociedades con amplio arraigo en
categorías superiores como CD Ourense,
Pontevedra CF y Racing Club de Ferrol andan de
capa caída en espera de tiempos mejores,
mientras otros clásicos con varias presencias en la
categoría de bronce permanecen adormecidos.

Racing Villabés y Deportivo B quedaron a las
puertas del éxito, permaneciendo Club Rápido de
Bouzas y Racing Club de Ferrol en zona de nadie,
aunque el papel de los ferrolanos dejó mucho que
desear.
Villalonga CF, CD Dorneda y UD Somozas
cumplieron sobradamente con las expectativas,
convirtiéndose a partir del duodécimo clasificado
en zona de guerra.

A pesar de esta racha negativa el campeonato
gallego de la categoría estuvo muy emocionante
tanto por arriba como por abajo, siendo la igualdad
apreciable al existir poco margen en puntos entre
la cabeza y la cola.

CD Estradense, en el filo de la navaja
Los puestos de descenso, salvo el del Club
Xuventú Sanxenxo que estaba confirmado de
antemano, no tuvieron dueño hasta el final y un
total de ocho sociedades lucharon denodadamente
para librarse de tal condena. Cerrado el torneo, CD
Cultural Áreas y CD Lalín, entidad que regresaba
tras varios años de ausencia, fueron quienes
acompañarán a los pontevedreses a militar en
Regional la próxima campaña.

Club Rápido de Bouzas, séptimo clasificado
El alirón fue para el CD Ourense SAD tras
mantener un intensísimo duelo con el sorprendente
Alondras CF que se mantuvo hasta el final, siendo
las otras dos plazas de Promoción para el
sempiterno aspirante CCD Cerceda y un decaído
Pontevedra CF SAD.
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Tercera División
Grupo II

Principado
de Asturias
Pichichi
NAYA
Real Avilés C.F.

28
Zamora
SEGURA
Caudal Deportivo

19g : 30p : 0,63
Promocionan a 2ªB
CAUDAL DEPORTIVO
REAL AVILÉS C.F.
U.P. LANGREO
C.D. TUILLA

Descienden a Regional
NALÓN C.F.
PUMARÍN C.F.
S.D. COLLOTO

Campeón

93 PUNTOS

CAUDAL DEPORTIVO

Once tipo
Segura
Pollos

El conjunto minero partía como uno de los favoritos al cetro
asturiano y durante el transcurso de la temporada demostró
que las expectativas eran ciertas a tenor de su plantilla. Los
registros de la entidad blanquinegra son muy meritorios con
treinta victorias en su haber, habiendo certificado sobre el
terreno de juego su liderato, sólo amenazado por un efectivo
Real Avilés CF que peleaba por el mismo objetivo.
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Javi Tápias
Aitor

Saavedra
Invernón
Pedida

Javi Sánchez

Nacho Calvillo
Nacho López

142

Prosi

Plantilla

Tercera División
Grupo II

Principado
de Asturias

Clasificación

Tabla de resultados
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Tercera División
Grupo II

Principado
de Asturias

Club a club
La Tercera División asturiana fue durante muchos
años una categoría donde se recogía a gran parte
de lo más destacado del fútbol regional, saliendo
de ella importantes clubs que en divisiones
superiores daban un resultado sumamente
importante.

Caudal Deportivo, el posterior campeón y Real
Avilés CF, resuelto por escasa diferencia. Tras
estos UP Langreo y CD Tuilla entraron en la
Promoción, puestos a los que aspiraban Condal
Club y Candás CF después de su gran torneo.
Más distanciados, un puñado de sociedades
sobrepasaron los cincuenta puntos encontrándose
a Luarca CF, AD Universidad de Oviedo, CD
Llanes, CD Cudillero y CD Covadonga.

Hoy en día el fútbol asturiano no goza de la
situación privilegiada de la cual gozó apenas hace
unas décadas, permaneciendo ensimismado en
una crisis que se ha instalado en casi todos sus
miembros.
Oviedo y Gijón, las dos principales ciudades,
suelen aportar bastantes clubs a la categoría,
sobre todo la capital del principado, aunque el título
en contadas ocasiones se detiene en ellas.

CD Llanes, noveno clasificado con 55 puntos
En la parte baja hasta ocho sociedades lucharon
denodadamente por evitar el temido descenso,
puesto que la SD Colloto fue colista absoluto
desde bien pronto. Navia CF, UD Gijón Industrial y
CD Lealtad mantuvieron cierta distancia, teniendo
que esforzarse un tanto más Navarro CF, UC
Ceares y Real Oviedo B. Perjudicados con la
pérdida de categoría resultarían Nalón CF y
Pumarín CF, ambos con treinta y siete puntos en
su haber.

CD Tuilla, cuarto clasificado con 65 puntos
El campeonato recién finalizado estuvo
desigualado en su cúpula, caracterizándose por el
duelo en las nubes mantenido entre los clubs
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Tercera División
Grupo III

Cantabria
Pichichi
JORGE RODRÍGUEZ
Dvo. Rayo Cantabria

32
Zamora
PABLO GÓMEZ
S.D. Noja

25g : 32p : 0,78
Promocionan a 2ªB
S.D. NOJA
S.D. LAREDO
REAL RACING CLUB B
C.D. CAYÓN

Descienden a Regional
S.D. BUELNA
C.D. BARQUEREÑO
C.D. ARENAS DE FRAJANAS

Campeón

87 PUNTOS

S.D. NOJA

Once tipo
Pablo
Iñaki

Bustillo
Josu

Álvaro

Los verdiblancos siguen siendo uno de los grandes clubs
montañeses y cada temporada optan a estar entre los
primeros. En esta edición repitieron el éxito de la campaña
anterior conquistando un nuevo título con una plantilla más
reforzada si cabe cuyo único objetivo es el ascenso. En el
campeonato regional tuvieron en la SD Laredo un rival
distinguido al que superaron por tan solo un par de puntos.
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Cabero
Nenu

Manu
Ricky

Juan Fresno

145

Borja

Plantilla

Tercera División
Grupo III

Cantabria

Clasificación

Tabla de resultados
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Tercera División
Grupo III

Cantabria

Club a club
cuarto y empatado a puntos con el dependiente
racinguista quedó un trabajado CD Cayón. El CD
Tropezón, habitual en cabeza, se tuvo que
conformar siendo quinto, quedando la Unión
Montañesa y la AD Siete Villas sexto y séptimo
respectivamente.

Aunque la principal urbe cántabra es la ciudad de
Santander, en Tercera División el reparto de
fuerzas entre sus localidades es muy pronunciado
y no existe predominancia de la capital respecto
del resto.
Cantabria, uniprovincial, presenta un grupo en la
categoría donde existen sensibles diferencias entre
los clubs de arriba y los de abajo, siendo habitual
que al final del campeonato la distancia en puntos
entre unos y otros resulte considerable.
En esta campaña, al igual que viene sucediendo
desde hace más de una década, el gran favorito y
posterior campeón fue la SD Noja, conjunto
ascensor que oposita cada año a militar en
categoría superior tal cual el Real Racing Club B,
tercero clasificado.

CD Pontejos, decimotercero con 41 puntos
Un poco más alejados D. Rayo Cantabria y SD
Barreda Balompié superaron los cincuenta puntos,
permaneciendo n la zona tranquila de la tabla
sociedades como Castro FC, Cultural D. Guarnizo
y Vimenor CF.
En la lucha por evitar el descenso varios clubs
tuvieron que esforzarse en el tramo final para
seguir manteniendo su plaza en la categoría,
cumpliendo con el objetivo CD Pontejos, CF
Ribamontán al Mar, CD Bezana, SD Atlético
Albericia y SD San Martín, este in extremis,
mientras SD Buelna, CD Barquereño y CD Arenas
de Frajanas se las vieron con la cara más amarga.

CD Cayón, cuarto clasificado con 78 puntos
Subcampeón y con un gran torneo en sus
espaldas fue el sorpresivo SD Laredo, mientras
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Tercera División
Grupo IV

Euskadi
Pichichi
JOSEMI
C.D. Vitoria

19
Zamora
JOSÉ CARLOS
C.D. Laudio

22g : 35p : 0,63
Promocionan a 2ªB
C.D. LAUDIO
BARAKALDO C.F.
C.F. PORTUGALETE
S.D. BEASAIN

Descienden a Regional
C.D. VITORIA
C.D. HERNANI
ZARAUTZ K.E.

Campeón

77 PUNTOS

C.D. LAUDIO

Once tipo
José Carlos
Alain

Ser campeón en el grupo vasco de la categoría no es tarea
fácil dada la gran igualdad reinante y cada temporada suele
ofrecer un vencedor distinto. En esta ocasión fue un conjunto
alavés, el CD Laudio, entidad que realizó un torneo magnífico
con el mejor ataque y defensa de quienes participaron,
logrando superar a un potente Barakaldo CF que era a priori
el principal candidato al puesto ocupado por los rojiblancos.
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Asier

Bergara
Larraínzar
Antón

Rekagorri

Silas

Sergio Francisco
Pastrián

148

Ramos

Plantilla

Tercera División
Grupo IV

Euskadi

Clasificación

Tabla de resultados
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Tercera División
Grupo IV

Euskadi

Club a club
destaclable CF Portugalete. La cuarta plaza fue a
parar a manos de la SD Beasain, quien recupera
parte del protagonismo que tuviera años atrás, en
detrimento de un Zalla UC que se quedó con la
miel en los labios

Euskadi es uno de los principales viveros
futbolísticos de nuestro país y desde Vizcaya,
Álava ó Guipúzcoa salen cada temporada un buen
número de jugadores con un determinado patrón
predestinados a jugar en superior categoría o en
clubs modestos del resto del estado que
demandan futbolistas con este tipo de
características.

Zalla UC, quinto empatado con la SD Beasain
Entre los acomodados, SD Gernika Club, SDC
Durango, SD Leioa y Zamudio SD se mantuvieron
alejados de la Promoción cuando algunos de ellos
son aspirantes clásicos a luchar por un puesto más
arriba en la clasificación, existiendo un gran salto
entre estos clubs y un amplio grupo de sociedades
que bien pronto fueron conscientes de que no
corrían peligro de descenso al existir tres entidades
con muchos más problemas que ellos.

CF Portugalete, tercero en Liga
El campeonato de Tercera División es uno de sus
máximos exponentes y la categoría, ya un nivel
con cierta exigencia.
Esta campaña el aliciente era ver competir al
Barakaldo CF, el máximo candidato al título,
objetivo que sin embargo iría a parar a manos de
un sorprendente CD Laudio que realizó un torneo
excepcional proclamándose campeón tras ser el
club más goleador y a su vez menos goleado,
aunque con un solo punto de diferencia respecto a
los gualdinegros y con tres sobre un también
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Así pues para estos clubs el tramo final de Liga se
vivió con tranquilidad y con el único objetivo de
obtener la mejor clasificación posible, resultando
un largo camino para CD Vitoria, CD Hernani y
Zarautz KE que conocían a la perfección dónde
iban a jugar la temporada siguiente.
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Tercera División
Grupo V

Catalunya
Pichichi
PLANAGUMÀ
A.E.C. Manlleu

21
Zamora
TONI
A.E. Prat

23g : 36p : 0,64
Promocionan a 2ªB
A.E. PRAT
R.C.D. ESPANYOL de B. B
A.E.C. MANLLEU
POBLA DE MAFUMET C.F.

Descienden a Regional
VILANOVA I LA GELTRÚ C.F.
C.F. AMPOSTA
C.D. MASNOU

Campeón

75 PUNTOS

A.E. PRAT

Once tipo
Toni Texeira
Cazorla

Murillo
Larios

Óscar Sierra

A tenor de los resultados históricos ofrecidos por el conjunto
barcelonés, nadie contaba con los blanquiazules como
candidatos al título, pero los del Baix Llobregat supieron
reforzarse convenientemente durante la pretemporada y
confirmar un once inicial muy potente que durante el torneo
supo rentabilizar sus goles como paño en oro. Al final justo
premio para una entidad que desea crecer deportivamente.
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Fran Bea
Ignacio

Fernando
Matamala

Ferrán Vila
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Charly

Plantilla

Tercera División
Grupo V

Catalunya

Clasificación

Tabla de resultados
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Tercera División
Grupo V

Catalunya

Club a club
La zona templada fue la más igualada y a la vez la
más disputada puesto que ninguno de los clubs
implicados deseaba verse comprometido en los
puestos de descenso. Así pues y comandando
esta lista aparecen FC Vilafranca y CF Gavá,
seguidos de UE Olot, UE Rubí, CF Balaguer y UE
Castelldefels, mientras con más apuros aguantaron
UE Vic, un desconocido CF Montañesa y el
histórico CE Europa que no consigue despuntar y
recuperar los éxitos que dispuso en los años
sesenta.

Ser campeón en el siempre complicado grupo
catalán no es tarea fácil y cada temporada el
devenir de los acontecimientos suele deparar un
vencedor distinto. En esta ocasión el triunfador ha
sido un club que no aparecía en las quinielas y
contra todo pronóstico la AD Prat se ha impuesto al
resto de competidores con un fútbol práctico y
efectivo con el que curiosamente se han obtenido
más puntos a domicilio que en casa logrando su
primer entorchado en la categoría.
Tras los del Baix Llobregat un pelotón de hasta
seis clubs lucharon por conseguir una plaza en la
Promoción, puesto que finalmente fue a parar a
manos del dependiente perico, del últimamente
poderoso Pobla de Mafumet CF y del revitalizado
AEC Manlleu que busca recuperar un prestigio de
no muy lejano pasado. Fuera y sin premio, pero a
poco margen quedaron UE Cornellá, FC Santboiá
y el joven Terrassa FC.

UE Rubí, la vuelta de un clásico
Descolgado y pasándolo muy mal para evitar el
descenso directo anduvo la UD Atlético GramanetMilán, en franca recesión tras la profunda crisis
desempolvada en los últimos tiempos, siendo las
plazas menos deseadas por cualquier participante
ocupadas por los barceloneses Vilanova i La Geltrú
CF y CD Masnou, y los tarraconenses del CF
Amposta, quienes pierden la categoría.

AEC Manlleu, una de las revelaciones del grupo
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Tercera División
Grupo VI

Comunitat
Valenciana
Pichichi
GERARD
Villarreal C.F. C

33
Zamora
SITO
U.D. Alzira

28g : 40p : 0,70
Promocionan a 2ªB
CATARROJA C.F.
LEVANTE U.D. B
MURO C.F.
U.D. ALZIRA

Descienden a Regional
SPORTING CLUB REQUENA
ALICANTE C.F.
MISLATA C.F.
U.D. J. BARRIO del CRISTO
U.D. ALTEA

Campeón

92 PUNTOS

CATARROJA C.F.

Once tipo
Jonathan
Álex

Baixauli

Abel

El conjunto blanquiazul de L’Horta Sud logró los mejores
registros de su historia y consiguió por primera vez alzarse
con el título de campeón de la categoría, todo ello bajo la
batuta del preparador escocés John Clarkson. Para
conseguirlo tuvo que emplearse a fondo porque el Levante
UD B no se lo puso nada fácil, opositando hasta el último
instante y dándose más emoción de la esperada.
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Luís
Lluís

Víctor

Chavero
Petu

Koeman
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Romero

Plantilla

Tercera División
Grupo VI

Comunitat
Valenciana

Clasificación

Tabla de resultados
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Tercera División
Grupo VI

Comunitat
Valenciana

Club a club
a partes iguales por su maltrecha situación, muy
distante de una grandísima afición quien siempre
acaba pagando los platos rotos de otros.

El hasta la fecha siempre productivo y atractivo
grupo valenciano, al igual que sucede con el rumbo
emprendido por la Comunitat Valenciana en todos
los aspectos - muy ligado a la construcción y al
oportunismo -, está en crisis y el fútbol, como
escaparate de esta particular forma de vivir, ha
salido muy afectado .

Similar trance experimentó el Alicante CF, hasta
hace bien poco en Segunda División A y cuyas
ansias de protagonismo le llevaron a gastar más
de la cuenta y a perder varias categorías en un
abrir y cerrar de ojos que pueden terminar con su
lamentable desaparición.

El nivel ofrecido por los clubs de la primera de las
categorías organizadas por la FFCV ha dado un
importante paso atrás y perdido peso respecto al
resto de grupos del país. La falta de liquidez se ha
notado profundamente y tan sólo algunos, como el
Catarroja CF, a base de talonario han aumentado
sus prestaciones ocupando el espacio y saliendo
beneficiados de la amarga situación que atraviesan
otras entidades denominadas ‘históricas’ como UD
Alzira, Novelda CF ó CD Eldense, este último
inmerso en una gran deuda.

Muro CF, revelación del grupo y tercero en Liga
Afortunadamente no todo ha de ser pesadumbre y
lamentación y el fútbol, con su grandeza, ofrece
otras caras como la mostrada por el Muro CF,
auténtica sorpresa de la categoría con un grupo
humano que llegó muy lejos ó el CD Acero,
veterana entidad que reverdeció laureles tras
muchos años de penurias y que al fin demostró
que dos clubs saguntinos pueden tener cabida en
la categoría, sin olvidar a un FC Torrevieja que
parece retornar tras su reciente decaimiento
deportivo después de unos años de éxito.

La plantilla castellonense, desesperada por impago
La Tercera División valenciana anda revuelta y se
vislumbran años difíciles, ocasionando que clubs
sin tradición en la categoría como Muro CF, CD
Llosa y UD Altea tengan la oportunidad de
asomarse y demostrar que ellos también tienen
algo que decir, aunque los de la Marina Alta sin
apenas medios acabaron sucumbiendo.
La crisis también repercute en los grandes y así el
CD Castellón SAD, víctima de sus errores, fue un
invitado no esperado que causó admiración y pena
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Tercera División
Grupo VII

Comunidad
de Madrid
Pichichi
ROBERT
C.F. Rayo Majadahonda

18
Zamora
PACHECO
Real Madrid C.F. C

29g : 36p : 0,81
Promocionan a 2ªB
C.F. FUENLABRADA
REAL MADRID C.F. C
C.D. PUERTA BONITA
Ag.D. PARLA

Descienden a Regional
C.D. MÓSTOLES
C.D. AT. NAVALCARNERO
C.D. VICÁLVARO
C.D. FORTUNA

Campeón

C.F. FUENLABRADA

73 PUNTOS

Once tipo
Basilio
Marcos

Pulido
Jesús

Josué

El grupo madrileño de la categoría es siempre uno de los
más disputados y con más aspirantes al título de los
existentes. Esta temporada no fue distinto y un buen número
de clubs demostraron su igualdad destacando sobre todos el
CF Fuenlabrada, sociedad que mantuvo una gran fortaleza
en casa logrando arrancar a domicilio también cierta cantidad
de puntos que le ayudaron a ser campeón holgadamente.
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Huete
Guti

Chumi
Rafita

Eloy
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Pachón

Plantilla

Tercera División
Grupo VII

Comunidad
de Madrid

Clasificación
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Tercera División
Grupo VII

Comunidad
de Madrid

Club a club
El grupo de Tercera División madrileño es uno de
los más fuertes a nivel nacional por el gran
potencial económico y deportivo de sus clubs.
Estos factores en unión a la existencia de un
núcleo poblacional de las dimensiones de Madrid,
ciudad que cada temporada aporta un buen
número de sociedades, hacen que resulte atractivo
y generalmente un torneo bastante disputado.

Superando los cincuenta puntos quedaron
Alcobendas Sport, CF Pozuelo de Alarcón, un
clásico que regresaba como el CDC Moscardó, CF
Rayo Majadahonda y AgD Unión Adarve.
Con más agobios de los previstos terminó el CA de
Madrid C, decimotercero, luchando AgD
Villaviciosa de Odón, CF Trival Valderas y Atlético
de Pinto por no perder más puestos y terminar el
campeonato en una categoría inferior.

En esta campaña el gran triunfador ha sido el CF
Fuenlabrada SAD, club que anhela ascender de
categoría y que ha mantenido en casa una gran
regularidad hasta el punto de obtener el título. Tras
ellos hasta seis conjuntos se disputaron las otras
tres plazas de la Promoción, adjudicándoselas
Real Madrid CF C, un bravo y sorprendente CD
Puerta Bonita y la AgD Parla, mientras AD
Colmenar Viejo, CF Internacional y Real CD
Carabanchel quedaban a las puertas aunque
habiendo sumado una cantidad de puntos
importante.

Atlético de Pinto, decimosexto con 45 puntos
Dentro del grupo, cuatro fueron los descendidos,
siendo sentido el del CD Móstoles, una entidad
que ha estado en categoría superior en varias
ocasiones y la cual atravesaba una crítica situación
financiera que hacía temer su desaparición.
Tampoco eran muy halagüeñas las perspectivas
del CDA Navalcarnero, acompañándoles en el viaje
CD Vicálvaro y la sociedad de Leganés, CD
Fortuna.
CD Puerta Bonita, tercero con 66 puntos
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Tercera División
Grupo VIII

Castilla y León
Pichichi
MURCI
Cultural y D. Leonesa

39
Zamora
JAVI
Atlético Astorga F.C.

32g : 38p : 0,84
Promocionan a 2ªB
REAL VALLADOLID C.F. B
REAL ÁVILA C.F.
CULTURAL Y D. LEONESA
C.D. VILLARALBO

Descienden a Regional
C.D. BURGOS C.F.
C.D. HURACÁN Z
C.D. BURGOS PROMESAS
C.D. BÉJAR INDUSTRIAL
S.D. PONFERRADINA B

Campeón

R. VALLADOLID C.F. B

86 PUNTOS

Once tipo
Villanueva
Pérez

Mongil
Fran No

Tequio

El dependiente pucelano era uno de los equipos que
aspiraba a conseguir el título y finalmente, gracias a su gran
torneo, fue quien se llevó el gato al agua precediendo a Real
Ávila CF y Cultural y D. Leonesa, las otras dos alternativas
que deambularon por la zona alta. El éxito blanquivioleta fue
refrendado en casa, donde cedió una sola derrota y a
domicilio, donde venció en la mitad de encuentros.
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Creus
Pesca

Ochoa
Javi Navas

Lolo

160

Toni

Plantilla

Tercera División
Grupo VIII

Castilla y León

Clasificación

Tabla de resultados
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Tercera División
Grupo VIII

Castilla y León

Club a club
Las bastas dimensiones de Castilla y León hacen
que cada temporada los diversos clubs que
componen el grupo de Tercera División hayan de
acumular grandes distancias en su haber, las más
destacadas de su categoría.

Tras este trío puntero, CD Villaralbo, C.At.
Bembibre y Atlético Astorga FC lucharon por la
cuarta plaza para promocionar, adquiriéndola
finalmente el conjunto zamorano.
En la zona templada y sin agobios el debutante CD
La Virgen del Camino fue séptimo igualado con el
CD Íscar, quedando más rezagados CD Cristo
Atlético y CD Numancia B.

Entre tanto recorrido y ya dentro del aspecto
puramente deportivo, las grandes capitales y
ciudades más importantes suelen tener uno o
varios representantes llegados al caso, siendo
habitual encontrar varios equipos dependientes.
Para el presente campeonato como grandes
favoritos partían la Cultural y D. Leonesa, un club
en horas bajas marcado por la penuria económica,
el dependiente pucelano, siempre presto a estar
arriba y el Real Ávila CF, ansioso de ascender. Las
tres sociedades cumplieron con las expectativas
marcando diferencias con el resto y yendo el título
a parar a los blanquivioletas.

CD La Granja, decimoprimero clasificado
Con pocos problemas pero mirando de reojo la
cola, CD La Granja, SD Almazán, Racing Lermeño
CF y UD Salamanca B cumplieron con la
permanencia, quedando a partir del decimoquinto
puesto un ramillete de sociedades que se
disputaron entre ellas el no perder la categoría y
dilucidar quién acompañaría a una ahogada SD
Ponferradina B.
Víctimas de su falta de acierto, CD Burgos Pr. y
CD Béjar Industrial serían los damnificados.

Real Ávila CF, subcampeón de Liga
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Tercera División
Grupo IX

Andalucía Oriental
- Melilla
Pichichi
MIGUEL RUIZ
Atlético Mancha Real

22
Zamora
NOVOA
U.D. Marbella

24g : 36p : 0,67
Promocionan a 2ªB
LOJA C.D.
UNIÓN ESTEPONA C.F.
U.D. MARBELLA
U.D. MARACENA

Descienden a Regional
ARENAS ARMILLA C.y D.
ANTEQUERA C.F.
C.D. CIUDAD DE VÍCAR
U.D. C.D. CARBONERAS

Campeón

86 PUNTOS

LOJA C.D.

Once tipo
Rafa Avilés
Toni

Darío

Álex Bautista

Gran sorpresa la protagonizada por el conjunto granadino
que consigue el campeonato por primera vez en su historia.
Inicialmente nadie contaba con ellos, pero la constancia del
grupo que dirige Fernando Estévez superó todas las
adversidades y sobre el terreno de juego demostró que era
un líder sólido capaz de desbancar a UD Marbella, Unión
Estepona CF y Atlético Malagueño, los grandes aspirantes.
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Nino

Espejo
Gato

Choco
Canillas

Ramiro
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Corral

Plantilla

Tercera División
Grupo IX

Andalucía Oriental
- Melilla

Clasificación

Tabla de resultados

En Rojo: Encuentro sin disputar con resultado dado por decisión federativa

Anuario Liga 2011/12

164

Tercera División
Grupo IX

Andalucía Oriental
- Melilla

Club a club
Andalucía, dadas las grandes dimensiones del
territorio que ocupa y las numerosas localidades
que contiene, requiere estar dividida en dos grupos
para facilitar la organización de la Tercera División.

Quinto y sin premio fue el Atlético Malagueño,
quedando más rezagados CD Comarca de Níjar y
Atlético Mancha Real que realizaron un buen
torneo. La UD San Pedro, que volvía a la
categoría, fue octava mientras el CtD El Palo era
noveno

El Grupo IX corresponde a las provincias orientales
de Málaga, Granada, Almería y Jaén, además de
alojar a los clubs de la ciudad autónoma de Melilla
que disfruten de la categoría.
Málaga es tradicionalmente la provincia que más
clubs aporta, pero la obtención del título y la
potencialidad de las plantillas no tiene dueño. En la
temporada recién finalizada el campeonato fue a
parar merecidamente al Loja CD, conjunto
granadino que lo hacía por primera vez en su
historia aunque fuese por el margen de un punto
sobre el también destacable Unión Estepona CF.

El CD Nerja regresaba tras muchos años ausente
Martos CD y los melillenses del Casino del Real
CF no pasaron por excesivos problemas,
apareciendo más distanciados CD Ronda, Alhaurín
de La Torre CF y CD Huétor Tájar.
Lamentablemente y en sintonía con la crisis que se
ha apoderado del fútbol modesto, en el grupo hubo
dos abandonos y casualmente almerienses: CD
Ciudad de Vícar y CD Carboneras dijeron basta
por serles imposible continuar. La noticia fue un
varapalo para el resto, pero varias sociedades
confirmaron su permanencia gracias a la decisión,
descendiendo a Regional Arenas Armilla CyD y
Antequera CF.

UD Maracena, un clásico del grupo
Las otras dos plazas de Promoción fueron para UD
Marbella y UD Maracena, dos clásicos del grupo
que desean militar en Segunda División B.
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Tercera División
Grupo X

Andalucía
Occidental - Ceuta
Pichichi
PEDRO CARRIÓN
San Fernando C.D.

40
Zamora
THORICES
C.D. Mairena

19g : 28p : 0,68
Promocionan a 2ªB
ATLÉTICO SANLUQUEÑO C.F.
SAN FERNANDO C.D.
C.D. MAIRENA
CORIA C.F.

Descienden a Regional
MURALLAS DE CEUTA F.C.
U.D. MARINALEDA
P.D. ROCIERA

Campeón

AT. SANLUQUEÑO C.F.

89 PUNTOS

Once tipo
Fran
Ezequiel

Capi
José

Dani

Impresionante temporada la descrita por el conjunto
verdiblanco gaditano que intenta rememorar viejos laureles
vividos varias décadas atrás. Los de Pepe Carrete
controlaron el campeonato de principio a fin y solo cedieron
un punto en casa, siendo el resto victorias. Su papel a
domicilio estuvo también a la altura, concluyendo el torneo
con una considerable ventaja respecto a sus contrincantes.
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Rubén
Abel

Manolo
Adriá Gallardo

Herrero
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Silva

Plantilla

Tercera División
Grupo X

Andalucía
Occidental - Ceuta

Clasificación

Tabla de resultados
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Tercera División
Grupo X

Andalucía
Occidental - Ceuta

Club a club
El Grupo X de Tercera División es la otra mitad que
organiza la RFAF y está compuesto por las
provincias occidentales andaluzas más los posibles
clubs que consigan la categoría procedentes de la
ciudad autónoma de Ceuta.

trayectoria en la categoría y un mejor trabajo
detrás.
Cerca de estos fue quinto el Sevilla FC C,
comandando un grupo de clubs que se quedaron
sin objetivo como Algeciras CF, CD Alcalá,
Recreativo B y Cádiz CF B.

Tradicionalmente las sociedades más fuertes se
localizan en Cádiz y Sevilla, aunque clubs
residentes en las vecinas Córdoba y Huelva
también han conseguido títulos y llegado lejos.
En la presente edición del campeonato los clubs
gaditanos y sevillanos ocuparon las cuatro
primeras plazas que dan derecho a promocionar,
siendo muy alto el rendimiento ofrecido por el líder,
Atlético Sanluqueño CF, que logró una ventaja
bastante holgada sobre el también gaditano San
Fernando CD.

Conil CF, undécimo clasificado en Liga
Dentro del torneo existió un campeonato paralelo y
fue el que protagonizaron los clubs clasificados
entre los puestos décimo y vigésimo. Nadie quería
descender y todos se veían con posibilidades
reales de conseguir la permanencia, certificando
sobre el terreno de juego que la lucha iba para
largo y que el triunfo lo alcanzarían aquellas
sociedades que más obstáculos salvasen.
Empecinados en sobrevivir, unos lo consiguieron
antes que otros, pasando un drama Racing Club
Portuense y Ayamonte CF, dos históricos, mientras
que Murallas de Ceuta FC, UD Marinaleda y PD
Rociera tocaron la cara más amarga.

Coria CF, todo un clásico de la categoría
Las dos plazas restantes fueron para CD Mairena y
Coria CF, entidades ya clásicas con amplia
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Tercera División
Grupo XI

Illes Balears
Pichichi
ISMAEL
C.D. Llosetense

24
Zamora
JAVI SERAL
C.F. Sant Rafael

19g : 35p : 0,54
Promocionan a 2ªB
C.D. CONSTANCIA
C.D. BINISSALEM
C.D. LLOSETENSE
C.D. MONTUIRI

Descienden a Regional
C.F. PLATGES DE CALVIÀ
C.E. FERRERÍES
C.D ALAIOR

Campeón

C.D. CONSTANCIA

85 PUNTOS

Once tipo
Calderón
Pau Siquier

Guasp
Alomar

Rubio

El club de Inca, quien suele entrar en todas las quinielas de
pretemporada a la hora de establecer candidatos al título, fue
el gran protagonista indiscutible del grupo balear pese a no
ser un equipo básicamente goleador. Su gran virtud fue la
defensa, cimiento desde donde adquirieron una fortaleza que
casi los hizo inexpugnables perdiendo un encuentro en todo
el campeonato y resultando merecidamente campeones.
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Nacho
Nene

Rafita
Cristian

Víctor
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Esteban

Plantilla

Tercera División
Grupo XI

Illes Balears

Clasificación

Tabla de resultados
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Tercera División
Grupo XI

Illes Balears

Club a club
El fútbol balear cada vez tiene más presencia en el
cómputo nacional y del archipiélago salen grandes
jugadores que normalmente acaban en el principal
conjunto de la capital, el RCD Mallorca ó en otras
sociedades de la península.

diferencia al haber cedido una sola derrota y
convertido el Nou Camp en un fortín. Tras estos
CD Binissalem y CD Llosetense realizaron también
un gran torneo, destacando en el cuarto puesto el
CD Montuiri.

Gran parte de este mérito recae en la FFIB quien
con su gran labor ha mejorado las prestaciones de
muchos de sus clubs y convertido la Tercera
División en una categoría atractiva desde donde
cada vez salen más sociedades impulsadas a un
estrato superior como es la Segunda División B.

Dos clubs pitiusos, CF Sant Rafael y PD Santa
Eulália quedaron fuera de la Promoción, al igual
que el CD Santanyí, ocupando plazas en la zona
tranquila el CE Campos, UD Poblense, CE
Mercadal y UD Collerense .

UD Alcúdia, un clásico del fútbol balear
De aquí al final todos los demás clubs trataron de
evitar el descenso, plazas que correspondieron a
varios clásicos como el CF Platges de Calviá, CE
Ferreríes y CD Alaior, teniéndose que emplear a
fondo muchos de ellos puesto que la posibilidad de
desastre era bastante alta y cualquier error podía
dar al traste con su continuidad, destacando el
esfuerzo realizado por la UD Atlético Isleño, un
club que aspira a ser el primero de Eivissa.

CD Binissalem, subcampeón con 80 puntos
Esta temporada la comarca del Raiguer ha dado
tres de los clubs que han obtenido plaza para
promocionar, entre ellos el campeón,
convirtiéndose en el principal foco futbolístico de
las islas tras la ciudad de Palma. El liderato y, por
lo tanto título, ha ido a parar a manos del CD
Constancia, siendo los de Inca los mejores con
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Tercera División
Grupo XII

Islas Canarias
Pichichi
NOAH
C.D. Marino

28
Zamora
ALEJANDRO
Las Palmas Atlético

24g : 33p : 0,73
Promocionan a 2ªB
C.D. MARINO
S.D. TENISCA
LAS PALMAS ATLÉTICO
C.D. VERA

Descienden a Regional
C.D. LAGUNA SAD
REAL SPORTING SAN JOSÉ
C.D. CHARCO DEL PINO

Campeón

76 PUNTOS

C.D. MARINO

Once tipo
Alberto
Eslava

Guayo
Pablo

Noda

El conjunto de Los Cristianos, una vez superadas las
amarguras económicas que le lastraron durante varios años
por categoría regional, parece volver por sus fueros y esta
campaña se ha reivindicado en sus intenciones de ascender
deportivamente cosechando un título que a principio de
temporada no parecía tan claro. El tándem formado por
Balduino y Noah fue de lo mejor del grupo.
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Cristo Martín
Rayco

Maykel
Peraza

Balduino
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Noah

Plantilla

Tercera División
Grupo XII

Islas Canarias

Clasificación
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Tercera División
Grupo XII

Islas Canarias

Club a club
UD Lanzarote y Atlético Granadilla, los dos grandes
perjudicados. Subcampeón fue la sorprendente SD
Tenisca, mientras cuarto y también meritorio quedó el
CD Vera, sociedades que no contaban al principio.

El fútbol canario es una de las grandes canteras
existentes en el país, siendo quizás una de las
regiones más endémicas en cuanto a procedencia
de jugadores se refiere al ser prácticamente todos
originarios de las islas.

Destacable es el séptimo puesto del Estrella CF, no
tanto el octavo del CD Tenerife B quien defraudó,
permaneciendo CD Corralejo y UD Telde al acecho.

Con una presencia hasta hace pocas fechas
bastante importante de sociedades en Segunda
División B, la crisis les ha afectado seriamente y el
grupo canario de Tercera División es refugio hoy en
día de muchas de ellas que prestan un gran
atractivo para el resto de modestos.
Ser campeón en la categoría no es sencillo y cada
temporada el primer clasificado es distinto. Esta
campaña el título ha sido para el CD Marino,
conjunto grancanario del municipio de Arona que
ha reunido una excelente plantilla capaz de

UD Telde, décimo clasificado con 54 puntos
Tres debutantes, CD San Pedro Mártir, UD San
Andrés y Sauces y Club Atlético Victoria lograron la
permanencia, decepcionando CD Mensajero y UD
Villa Santa Brígida de quienes se esperaba más.
UD Las Zocas, UD Tijarafe y CD Laguna SAD se
disputaron no descender saliendo beneficiados los
dos primeros, cerrando el grupo el Real Sporting San
José, un club histórico al que siempre se le atraganta
la categoría y CD Charco del Pino, quien fue el
menos afortunado de todos los participantes.

SD Tenisca, subcampeón con 72 puntos
aventajar a todos sus adversarios superando a Las
Palmas Atlético, tercero y favorito, al igual que

Anuario Liga 2011/12

174

Tercera División
Grupo XIII

Región de Murcia
Pichichi
KARANKA
C.D. Cieza

27
Zamora
NAVARRO
La Hoya Deportiva C.F.

22g : 35p : 0,63
Promocionan a 2ªB
YECLANO DEPORTIVO
C.D.A. ÁGUILAS F.C.
MAR MENOR C.F.
LA HOYA DEPORTIVA C.F.

Descienden a Regional
CARTAGENA F.C.
SANTOMERA C.F.
F.B. ABARÁN
E.F. ESPERANZA

Campeón

YECLANO DEPORTIVO 88 PUNTOS

Once tipo
Toni Bernal
Chino

Keko

Javi Bernal

Los de Yecla, sabedores de sus recursos, saben que son un
club importante en la Región y uno más en Segunda División
B. Sin hacer diabluras económicas, lograron sobreponerse al
varapalo de la temporada anterior y formar una plantilla
competitiva para estar entre los cuatro primeros. Fruto de su
excelente trabajo vieron recompensados sus esfuerzos
logrando el título con holgura y entera justicia.
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Rubén

Meroño
J.Ramón

Micky
Biri

Juanjo
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Román

Plantilla

Tercera División
Grupo XIII

Región de Murcia

Clasificación
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Tercera División
Grupo XIII

Región de Murcia

Club a club
La cuarta plaza fue para La Hoya Deportiva CF,
existiendo una gran distancia entre los cuatro
primeros y el quinto clasificado, CD Cieza.

El fútbol murciano es sin duda el más singular del
fútbol nacional, siendo completamente permisible
la FFRM a la hora de autorizar alquileres de
plazas, cambios de domicilio, nombre o propiedad
de cualquiera de sus miembros para solventar las
continuas crisis que les afectan.

Costa Cálida CF y Real Murcia Imperial
decepcionaron, mientras CD Bala Azul y FC
Jumilla cumplieron con las expectativas,
permaneciendo CD Plus Ultra, Club Atlético
Pulpileño, C. Deportiva Minera y Pinatar CF en un
segundo plano.

Acostumbrados algunos de ellos a manejar
presupuestos considerables, la crisis de la
construcción se ha dejado sentir notablemente en
la región, careciendo los clubs más destacados de
la importancia que gozaron otrora.
La facilidad de regeneración de las sociedades
murcianas es evidente, surgiendo inmediatamente
nuevas que sustituyen a las desaparecidas. Los
tres primeros clasificados son un claro ejemplo y
así Yeclano Deportivo, Águilas FC y Mar Menor CF
renacen con ímpetu sobre proyectos fracasados
anteriormente, apostando alguno de ellos incluso
demasiado fuerte.

Deportiva Minera, decimosegundo con 40 puntos
En la zona caliente CPMD Fortuna y CF Molina
tuvieron que sufrir más de la cuenta para salvar
una categoría que se les complicó y mucho,
perdiendo su plaza un histórico venido a menos y
en horas bajas como el Cartagena FC, uno de los
grandes del fútbol regional.
Santomera CF y FB Abarán no resolvieron sus
problemas, mientras el cartaginés EF Esperanza
no pudo cumplir el sueño de la continuidad.

Mar Menor CF, de San Javier, tercero en Liga
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Tercera División
Grupo XIV

Extremadura
Pichichi
TONI
Arroyo C.P.

26
Zamora
TETE
Extremadura U.D.

23g : 37p : 0,62
Promocionan a 2ªB
ARROYO C.P.
C.D. DÍTER ZAFRA
EXTREMADURA U.D.
C.D. DON BENITO

Descienden a Regional
C.P. SANVICENTEÑO
S.P. VILLAFRANCA
C.P. CHINATO

Campeón

95 PUNTOS

ARROYO C.P.

Once tipo
Álex
Carlos

Nieto

Gutiérrez Roberto Carlos

El conjunto cacereño viene pujando económicamente fuerte
desde hace pocas temporadas, llevándole su ambición a ser
uno de los grandes favoritos al título. Con una plantilla
basada en jugadores que triunfaron en el Sporting Villanueva
la campaña anterior, los blanquiazules culminaron un torneo
demoledor con cien tantos y noventa y cinco puntos,
careciendo de rival en el grupo extremeño y siendo primeros.
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Juanma Morán
Rubi

Carlitos
Tiago

Toni
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Pablo Valencia

Plantilla

Tercera División
Grupo XIV

Extremadura

Clasificación
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Tercera División
Grupo XIV

Extremadura

Club a club
El grupo extremeño de Tercera división es proclive
a presentar grandes contrastes entre los clubs de
cabeza y los de cola, existiendo grandes distancias
presupuestarias y por ende, deportivas, entre unos
y otros.

Las dos plazas restantes de la Promoción se las
han repartido Extremadura UD y CD Don Benito,
quedando alejado el Jerez CF que parece tomar
oxígeno tras los problemas sufridos en el pasado
próximo.

Últimamente las sociedades encumbradas
tradicionalmente en la élite se han visto
desplazadas por macro proyectos personales que
han llevado a clubs sin apenas tradición a ocupar
los primeros puestos, viéndose relegadas a
puestos lejos de la Promoción.

CD Miajadas, UD Badajoz, Mérida UD y CD Coria
rebasaron los cincuenta puntos, cociéndose a
partir del décimo puesto la intención de evitar el
descenso. Así pues los dos clubs placentinos
igualaron en puntos con el CD Valdelacalzada,
quedando a un paso el debutante CD Hernán
Cortés mientras Atlético Pueblonuevo y Moralo CP
apretaban el ritmo para no verse inmiscuidos en
problemas.

Siguiendo la estela del Sporting Villanueva Pr., el
cacereño Arroyo CP ha reunido parte de lo mejor y
con una plantilla poderosa ha arrasado cediendo
un empate en casa, marcando cien goles y
obteniendo una gran distancia sobre su
perseguidor, el CD Diter Zafra, que ha visto
ensombrecida su gran campaña.

CD Valdelacalzada, duodécimo con 45 puntos
En la parte tensa de la clasificación CA San José
Promesas y CP Sanvicenteño se jugaron sus
posibilidades de permanencia, quedando
descolgados SP Villafranca y un debutante CP
Chinato que consiguió apenas 20 puntos.

CD Miajadas, sexto con 56 puntos
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Tercera División
Grupo XV

Navarra
Pichichi
JORDI MARTÍ
C.D. Tudelano

27
Zamora
ZAPARAIN
C.D. Tudelano

17g : 28p : 0,61
Promocionan a 2ªB
PEÑA SPORT F.C.
C.D. IZARRA
C.D. TUDELANO
U.D. MUTILVERA

Descienden a Regional
C.D. LOURDES
C.D. AZKOYEN
C.D. ALUVIÓN

Campeón

92 PUNTOS

PEÑA SPORT F.C.

Once tipo
Ander
Garde

Eder

Javi Jiménez

El de Tafalla es un club claramente ascensor: demasiado
grande para el grupo navarro de Tercera y demasiado
humilde para sobrevivir con garantías en Segunda División B.
Ante esta tesitura y siempre desde la última de las categorías
nacionales, la Peña Sport FC es uno de los favoritos para el
ascenso siendo la presente campaña una más en la que ha
demostrado su poder tras un bonito duelo con el CD Izarra.
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Ainzúa

Barace
Ederra

Borja
Txitxo

Úriz
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Galán

Plantilla

Tercera División
Grupo XV

Navarra

Clasificación
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Tercera División
Grupo XV

Navarra

Club a club
imponiéndose el Peña Sport FC al CD Izarra por
un par de puntos y al CD Tudelano por cuatro. Más
atrás y en cuarto lugar, la UD Mutilvera, quien
también anduvo a un alto nivel.

El fútbol navarro gira alrededor del pamplonica CA
Osasuna, su máximo exponente, siendo todos los
clubs restantes modestos y prácticamente sin
posibilidades de alcanzar el mundo profesional
como hasta la fecha ha sucedido.

Dos pamploneses, AgD San Juan y UDC Txantrea
rebasaron los sesenta puntos, mientras CD
Murchante, CA Cirbonero y CD Iruña no pasaron
por apuros.

Las apariciones de sociedades navarras en
Segunda División B son constantes, pero siempre
sin grandes visos de alargarse muchas
temporadas, pudiéndose calificar algunos clubs de
la élite regional como puramente ascensores.

CD Aluvión, colista con 21 puntos
Del décimo puesto hasta el final hubo otra Liga
tratando todos los clubs de evitar el descenso,
creándose un ramillete en el cual CD Pamplona,
CD Oberena, CD Valle de Egüés y CD Huarte
fueron los más afortunados, pasándolo un poco
peor CD Idoya, CD Burladés, CD Aoiz y CD Cortes
quienes sortearon el peligro en el último instante.
CD Lourdes y CD Azkoyen, todo un histórico,
perdieron la categoría acompañando a un
desahuciado CD Aluvión que fue conocedor de su
amargo destino con mayor antelación.

CD Murchante, séptimo con 54 puntos
Pese a ello el esfuerzo en superarse y alcanzar
una categoría más alta es lícito y plausible,
convirtiéndose la Tercera División en la puerta de
entrada para sobrepasar el listón. Pamplona, la
ciudad más poblada, es quien más entidades
aporta, pero algunas sociedades de la provincia
son quienes suelen optar al título.
El campeonato de esta edición fue cosa de tres,
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Tercera División
Grupo XVI

La Rioja
Pichichi
RUBÉN PÉREZ
C.D. Varea

41
Zamora
JAVI PÉREZ
Club Haro Deportivo

17g : 35p : 0,49
Promocionan a 2ªB
S.D. LOGROÑÉS
C.D. ALFARO
CLUB HARO DEPORTIVO
C.D. VAREA

Descienden a Regional
C.D. TEDEÓN
C.F. CIUDAD DE ALFARO
C.D. BAÑUELOS

Campeón

96 PUNTOS

S.D. LOGROÑÉS

Once tipo
Pisón
Metola

Yécora
Omar

Gerardo

La entidad de Logroño busca hacerse hueco en una
categoría superior y desde el inicio liguero se vio que esta
temporada iba en serio. En cada encuentro fue sumando
puntos hasta sumar 34 jornadas consecutivas imbatido,
record de Tercera en esta edición, además de sumar 96
puntos, 91 goles y 30 victorias, registros más que suficientes
para ser el campeón del grupo pese a la igualdad en cabeza.
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Olavarrieta
Salazar

Pitu
Esaúl

Herreros
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Miguel

Plantilla

Tercera División
Grupo XVI

La Rioja

Clasificación
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Tercera División
Grupo XVI

La Rioja

Club a club
Siguiendo su estela y a muy pocos pasos dos
clubs, CD Alfaro y Club Haro Deportivo, con
impresionantes números como los almacenados
por el campeón.

El grupo riojano de Tercera División, dada la
especial particularidad de los distintos municipios
que componen la región con características
poblacionales y económicas bien diferentes,
presenta cada temporada marcados contrastes
que se ven reflejados en la cantidad de puntos
obtenidos por cada club.

Tras los tres grandes, CD Varea, Náxara CD y UD
Logroñés B lucharon por la cuarta plaza, saliendo
beneficiados los primeros, mientras que CD
Anguiano y SD Oyonesa cumplieron sus objetivos
con nota.

De este modo las cifras alcanzadas por los tres
primeros clasificados duplican a las logradas por
los de la zona media, triplican a los de la zona
baja, incluso cuatriplican a los descendidos,
facilitándose la consecución de records nacionales
y registros bastante considerables.

CD Calahorra y CD Arnedo quedaron pronto sin
objetivo, existiendo tras estos una pléyade de clubs
que avanzado el torneo despejaron las escasas
dudas que tenían sobre su futuro en la categoría.

La campaña recién finalizada tuvo como principal
protagonista a la SD Logroñés, conjunto capitalino
que estuvo 34 jornadas consecutivas sin perder en
lo que es la mejor marca estatal de todas las
categorías nacionales, sumando la nada
despreciable cantidad de 96 puntos.

CD Agoncillo, decimotercero en Liga
El descenso tuvo tres claros candidatos desde las
jornadas iniciales y a medida que finiquitaba el
campeonato CD Tedeón EF, CF Ciudad de Alfaro y
CD Bañuelos certificaron una pérdida de categoría
mucho antes anticipada.

Club Haro Deportivo, tercer clasificado
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Tercera División
Grupo XVII

Aragón
Pichichi
GALLEGO
S.D. Ejea

28
Zamora
MOSO
C.D. Sariñena

26g : 37p : 0,70
Promocionan a 2ªB
S.D. EJEA
C.D. SARIÑENA
C.D. CUARTE INDUSTRIAL
UTEBO F.C.

Descienden a Regional
C.D. TAUSTE
C.D. GINER TORRERO
C.D. QUINTO
U.D. SAN JOSÉ

Campeón

77 PUNTOS

S.D. EJEA

Once tipo
Santos
Mainz

Los de Cinco Villas buscan en los últimos años tratar de
ascender a una categoría superior. La tarea no es sencilla,
pero en el alma blanquiazul no cejan en el empeño, formando
plantillas con las que auparse a los primeros puestos y desde
ahí dar el salto. En el presente ejercicio rindieron a tope y al
final, tras la constante presión de CD Sariñena y CD Cuarte
Industrial, consiguieron ser campeones.
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Camús
Recio

Osanz
Tino
Pascual

Pirri
Edu Roldán

Revilla
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Gallego

Plantilla

Tercera División
Grupo XVII

Aragón

Clasificación

Tabla de resultados
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Tercera División
Grupo XVII

Aragón

Club a club
todo un clásico en el grupo que ha tenido que
vérselas con el CD Valdefierro, quinto clasificado.

La sombra de la ciudad de Zaragoza en el fútbol
aragonés es muy alargada y ser el principal centro
regional se nota con la presencia histórica de
numerosos clubs procedentes de la capital maña.
Sin embargo esto no es óbice ni garantía alguna
de que estas sociedades dominen el panorama,
más bien ellas mismas bailan al son del Real
Zaragoza SAD, recayendo el protagonismo de los
clubs modestos en los oscenses y ocasionalmente
en algún zaragozano de la provincia o turolense
que esté en plena forma.

Notable también el torneo desplegado por la AgD
Sabiñánigo, acompañado a poca distancia por
Atlético Calatayud CF y Villanueva CF, quedando
más descolgados CD Binéfar y UD Barbastro que
no se parecieron a los de años anteriores.

AgD Sabiñánigo, sexto clasificado con 60 puntos
Dos clubs zaragozanos, CD Oliver Urrutia y CD
Ebro alcanzaron los cincuenta puntos, mientras
Atlético Monzón, SD Tarazona, CD Universidad de
Zaragoza y CD Robres terminaron tranquilos el
campeonato conscientes de que las tres plazas del
descenso no serían para ellos.

CD Sariñena, subcampeón de Liga
El campeonato de Tercera División aragonés es
atractivo por la gran igualdad que se palpa, aunque
exista algún descuelgue mediante y este año ha
estado protagonizado por la SD Ejea, imbatido en
casa, que ha mantenido un gran duelo con el
sorprendente CD Sariñena. Las otras dos plazas
de Promoción han sido para el CD Cuarte
Industrial, algo inesperado y para el Utebo FC,
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El CD Tauste, que no jugó un buen torneo, salvó
los muebles con relativa holgura, siendo las plazas
fatídicas para CD Giner Torrero y los debutantes
CD Quinto y UD San José, este último muy
descolgado.
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Tercera División
Grupo XVIII

Castilla - La Mancha
Pichichi
SERGIO ESTEBAN
Manzanares C.F.

21
Zamora
IMANOL
U.D. Almansa

26g : 38p : 0,68
Promocionan a 2ªB
C.P. VILLARROBLEDO
U.D. ALMANSA
C.D. AZUQUECA
ALBACETE BALOMPIÉ B

Descienden a Regional
LA GINETA C.F.
C.D. CARRANQUE
C.D. PUERTOLLANO B

Campeón

C.P. VILLARROBLEDO

86 PUNTOS

Once tipo
Javi López
Ángel

Collado
Moreno

Cubi

Esta temporada nadie fue capaz de parar a los rojillos y
acelerando desde el principio llegaron líderes destacados a la
meta proclamándose campeones con varias jornadas de
antelación. Los refuerzos llegados al club de la mancha
albaceteña rindieron por todo lo alto y le catapultaron hacia el
éxito imponiéndose a otras entidades que partían con más
nombre y al igual que el CP Villarrobledo, aspiran al ascenso.
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Jaime
Pituli

Alfaro
Javi Bolo

Vílchez

190

Isma

Plantilla

Tercera División
Grupo XVIII

Castilla - La Mancha

Clasificación
C.P. VILLARROBLEDO

Tabla de resultados
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Tercera División
Grupo XVIII

Castilla - La Mancha

Clasificación
Castilla-La Mancha vive intensamente la Tercera
División y suele tener cada temporada un grupo
muy equilibrado donde las fuerzas se reparten de
forma equitativa siendo difícil pronosticar a priori
quién va a ser el campeón.

quienes agotaron todos sus recursos hasta el
último instante para no dejarse atrapar por CD
Illescas y Villarrubia CF, quedando un tanto más
rezagado el CF Gimnástico Alcázar quien
regresaba a la categoría.

Siguiendo el guión hasta un total de siete clubs
optaron a conseguir una plaza para promocionar,
algo que demuestra el poco margen que separa a
unos de otros, pero el título contrariamente a lo
esperado tuvo dueño casi desde el principio.

En zona templada y sin objetivos quedaron CD
Quintanar y CD Madridejos, empezando a partir del
décimo puesto una lucha sin cuartel para evitar el
descenso.

El CP Villarrobledo imprimió tempranamente un
ritmo demoledor del que se contagiaron jugadores
y afición, resultando imbatido en casa y
cosechando una gran diferencia de puntos
respecto a sus contrincantes que le proporcionaron
el campeonato con varias jornadas de antelación.

La Gineta CF: la salvación no pudo ser
Hasta un total de nueve sociedades se vieron
implicadas en tal compromiso dado que CD
Carranque y CD Puertollano B estaban
condenados por sus errores. Al final La Gineta CF
fue el gran perjudicado dentro de la enorme
igualdad reinante, salvándose in extremis algunos
clásicos como Hellín Deportivo y Tomelloso CF que
deberán de mejorar bastante en el futuro para no
verse una vez más envueltos en serios problemas.

CD Quintanar del Rey, octavo clasificado
Tras los albaceteños triple empate entre UD
Almansa, CD Azuqueca y Albacete Bpié. B,
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Campeonato de España
de Fútbol Copa de S.M. El Rey
Torneo por eliminación directa con la participación
de todos los clubs de 1ª, 2ªA y 2ªB más los
campeones de 3ª División a excepción de los
equipos dependientes.

FC BARCELONA
CAMPEÓN

3ª Ronda

1ª Ronda: clubs no profesionales. 2ª y 3ª Ronda:
clubs de 2ªA y exentos no profesionales. Desde
dieciseisavos: clasificados y clubs de 1ª División.

1ª Ronda

Dieciseisavos

2ª Ronda
Octavos

Cuartos

Semifinales
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Campeonato de España
de Fútbol Copa de S.M. El Rey
La Final
Athletic Club y FC Barcelona llegaban a la gran Final
necesitados ambos de encaramarse en lo más alto y saldar
cuentas con una temporada que no ha sido totalmente justa
con lo que unos y otros han demostrado en los distintos
frentes deportivos que han acometdo.
Las urgencias de los vizcaínos venían de antaño con una
sequía en títulos que alcanza el cuarto de siglo, una pesada
losa a la cual la afición rojiblanca -conocedora de su
larguísima historia plagada de éxitos- no está acostumbrada
y que demandaba una alegría.
De otra parte estaban los blaugranas, un superequipo que
lo ha conquistado todo recientemente con un currículum

La Ficha
Jugado: 25 de mayo de 2012
Estadio: Vicente Calderón (Madrid)
Espectadores: 54.000
Arbitro: Fernández Borbalán

Athletic Club

FC Barcelona

0

3

Iraizoz
Iraola
Ekiza
Amorebieta
Aurtenetxe
Javi Martínez
De Marcos 46’
Susaeta 46’
Muniain
Ibai
Llorente 73’
2’ y 24’
Ander Herrera 46’
Íñigo Pérez 46’
Toquero 73’
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FC BARCELONA
CAMPEÓN

LA SALIDA EN TROMBA DE LOS
LEONES, CLAVE PARA DECIDIR EL
ENCUENTRO EN POCOS MINUTOS

Superioridad blaugrana
frente a los rojiblancos
impresionante, quienes deseaban despedir a su entrenador
talismán, Pep Guardiola, con el mejor de los adioses.
Con un gran colorido en las gradas del Calderón dominado
por la mayor presencia de seguidores rojiblancos frente a
una también nutrida masa blaugrana, el técnico argentino
Marcelo Bielsa planteó desde el principio un partido de
ataque y presión constante para poder neutralizar a la
enorme calidad que
atesoran los
barcelonistas.
El resultado fue trágico y
a los dos minutos de
juego, jugando de tú a tú,
los blaugranas habían
dispuesto de tres claras
ocasiones de gol y
marcado el primer tanto,
obra de Pedro.
El mazazo fue grande
pero los bilbaínos no
desistieron, fomentando
con su juego las contras
blaugranas que cada vez
que llegaban al marco de
Iraizoz estaban a punto
de marcar.

Pinto
Montoya
Piqué
Mascherano
Adriano
81’ Xavi
Busquets
Iniesta
72’ Alexis
19’
Messi
86’ Pedro
72’ Keita
81’ Cesc F.
86’ Thiago
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Campeonato de España
de Fútbol Copa de S.M. El Rey

FC BARCELONA
CAMPEÓN

con diferente semblante a tenor del resultado obtenido. La
concordia entre ambas aficiones fue total, rematando con
éxito una fiesta que es una de las máximas expresiones del
fútbol español.

La Final
Con estas premisas Messi hizo el segundo tanto en el
minuto 20, sentenciando nuevamente Pedro el encuentro
con el tercer tanto en el 24, minuto en el cual los catalanes
ya habían acumulado hasta ocho ocasiones de gol.
A partir de aquí los blaugranas se relajaron aunque
dispusieron de alguna nueva oportunidad, permaneciendo
los bilbaínos dubitativos ante la disyuntiva de intentar
marcar o evitar una mayor goleada.
La segunda parte supuso una mayor estabilidad vizcaína al
estar el encuentro resuelto, gozando de alguna ocasión
ante Pinto pero también los barceloneses ante Iraizoz,
terminado la Final de forma apacible para ambos
contendientes pero con los rostros de sus protagonistas

La Competición
La final del Campeonato de España de esta edición, el
torneo nacional más antiguo de nuestro país y el de mayor
tradición en el que mayor número de clubs tienen
representación, ha supuesto un brillante colofón a una
temporada en la cual el fútbol español ha manifestado una
vez más que es uno de los mejores en el concierto mundial,
pero que al mismo tiempo presenta una desigualdad muy
palpable entre los dos grandes, Real Madrid CF y FC
Barcelona respecto al resto.
Pese a todo el Campeonato de España sigue teniendo
magia y una atracción inigualable para el aficionado con su
antiguo formato de eliminatorias directas entre participantes
de distintas categorías y con el morbo añadido de jugarse la
continuidad en noventa o ciento ochenta minutos.
El torneo recién terminado ha deparado algunas sorpresas
que han sido positivas para unos y negativas para otros,
pero que sin duda ha estado marcado por la gran
competición mantenida por un modesto: el CD Mirandés. El
conjunto castellano, enrolado en Segunda División B, ha
demostrado saber competir sobre el terreno de juego y
reunir con su talante el verdadero espíritu que rodea este
campeonato cual es llegar lo más lejos posible dejándose la
piel en cada encuentro.

sus armas para tratar de superar a un Athletic Club que fue
superior en ambos encuentros.
La competición ha demostrado también que clubs
importantes en nuestra máxima competición de Liga
pueden caer eliminados de buenas a primeras si no se
aplican con rotundidad ó si las eliminatorias les pillan en
una situación colectiva en horas bajas como le ha sucedido
a todo un campeón europeo como el C.At. de Madrid,
resultando distintas las comparecencias de Sevilla FC y
Valencia CFquienes se enfrentaron directamente y cuyo
vencedor, los ches, confirmaron por enésima vez que en los
momentos importantes no son capaces de superar al rival,
sea quien sea.
El otro gran aspirante al título era el Real Madrid CF, un
colectivo plagado de estrellas que ha impuesto su dominio
en Liga con registros de record pero que sólo podía ser
frenado por el otro gran candidato, el FC Barcelona,
posterior vencedor.

Por su camino ha dejado víctimas históricas de superior
categoría tan importantes como Villarreal CF, Real Racing
Club y RCD Espanyol de Barcelona, todos ellos de Primera
División, colándose inesperadamente en unas semifinales
donde no estaba a priori invitado y donde jugó con todas
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Supercopa de España
de Fútbol
La Final
La final de la Supercopa de 2011 si en algo se caracterizó
fue por la intensísima tensión con la cual Real Madrid CF y
FC Barcelona se emplearon en ambos encuentros,
demostrando a todos aquellos que tuvieron la ocasión de
disfrutarlos bien in situ o bien a través de la televisión, que
ambos contendientes andan muy a la par en la medida de
sus fuerzas y sus enfrentamientos particulares sólo son
resueltos con gotas de extrema calidad. Tanto en la cita del
Bernabéu como en la del Camp Nou, desde el plano
deportivo los jugadores estuvieron a la altura de lo que se
esperaba con toques de magia en las botas de aquellos
futbolistas más virtuosos, dando todos lo que tenían aunque
la trifulca final ensombreció un gran colofón de fiesta.

FC BARCELONA
CAMPEÓN

LA CALIDAD AZULGRANA PUDO
FINALMENTE CON LOS MERENGUES

Emoción sin límite

La Vuelta

La Ida

Jugado: 17 de agosto de 2011
Estadio: Camp Nou (Barcelona)
Espectadores: 93.000
Arbitro: Fernández Borbalán

Jugado: 14 de agosto de 2011
Estadio: Santiago Bernabeu (Madrid)
Espectadores: 80.000
Arbitro: Teixeira Vitienes

FC Barcelona Real Madrid CF

Real Madrid CF FC Barcelona

2
Iker Casillas
Sergio Ramos
Pepe
Ricardo Carvalho
Marcelo
Xabi Alonso
Khedira 53’
Di María 57’
Özil
Cristiano R.
Benzema 80’
Coentrao 53’
Callejón 57’
Higuaín 80’
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2

Valdés
Alves
Piqué
Abidal
Mascherano
Busquets 85’
Pedro 82’
Xavi
Iniesta
David Villa 73’
Messi

Víctor Valdés
Alves
Mascherano
Abidal
61’ Adriano
57’ Thiago
Iniesta
Keita
Alexis
Messi
71’ Villa
57’ Xavi
61’ Piqué
71’ Pedro

Adriano 73’
Cesc 82’
Keita 85’
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2
Iker Casillas
Sergio Ramos
Pepe
Carvalho
Coentrao
46’ Di María
Xabi Alonso
63’ Khedira
78’ Özil
Cristiano R.
Benzema
46’ Marcelo
63’ Higuaín
78’ Kaká

Liga de Campeones
UEFA

CHELSEA FC
CAMPEÓN

FC Barcelona, Real Madrid CF, Valencia CF y Villarreal CF
tuvieron distinta fortuna en la edición de esta temporada,
demostrando cada uno dónde podía llegar desde el primer
momento. Así como blaugranas y merengues dominaron
sus grupos ampliamente sin ningún tipo de agobios, los dos
clubs valencianos andaron con muchos titubeos, siendo la
presencia de los castellonenses fiel reflejo de su actuación

Fase de Grupos

Octavos de Final
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en Liga, mientras los ches no superaron el corte yendo a
parar a la Liga Europa. Catalanes y madrileños eran los
dos grandes favoritos al cetro europeo, al menos así lo
propugnaban los medios españoles constantemente
menospreciando tanto a ingleses como alemanes, a la
postre finalistas ambos al situar a Bayern de Munich y
Chelsea en la gran cita con un fútbol poderoso y de ataque
como el muniqués y sin lujo pero tremendamente efectivo
como el londinense.

Cuartos de Final
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Semifinales

Liga de Campeones
UEFA
La Final
El conjunto londinense se ha llevado a sus vitrinas un
título que muchos considerarán inmerecido a tenor del
juego escasamente atractivo que despliegan los
jugadores que dirige Roberto Di Matteo. Los ‘Blues’ no
regalan nada a la galería, no golean, no apabullan al
rival con grandes posesiones de balón, ni trenzan
jugadas dignas de admiración, ni demuestran ser
superiores individual ni colectivamente. Tampoco son
simpáticos a quien les ve porque si por una
característica este deporte es el rey, sin duda alguna es
por el espectáculo, virtud de la cual los británicos
carecen.

La Ficha

CHELSEA FC
CAMPEÓN

LOS DE HEYNCKES NO ADMINISTRAN
LA VENTAJA Y FACILITAN EL PRIMER
TÍTULO A LOS LONDINENSES

Los ‘Blues’ se coronan
con un solo remate a gol
en todo el encuentro
FC Barcelona, Real Madrid CF y FC Bayern München eran
los grandes favoritos a conseguir el cetro europeo de 2012
por ofrecer todo lo contrario a los ‘blues’, sin embargo pese
a contar con todos los elogios y votos tanto de expertos
como de aficionados en general, nadie percibió que Didier
Drogba y Petr Cech no estaban en sus filas.

Jugado: 19 de mayo de 2012
Estadio: Allianz Arena
(Munich) Espectadores:
66.000 Arbitro: Pedro
Proença (POR)

Chelsea FC

FC Bayern M.

1

1

Cech
David Luiz
Cahill
Ashley Cole
Bosingwa
Obi Mikel
Lampard
Kalou 84’
Bertrand 73’
Mata
Drogba
88’

Neuer
Boateng
Timoshchuk
Lahm
Contento
Kroos
Schweinsteiger
Robben
97’ Ribéry
87’ Müller
83’
Mario Gómez

Malouda 73’
Torres 84’
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87’ Van Buyten
97’ Olic
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Liga de Campeones
UEFA
El encuentro disputado en el Allianz Arena de Munich
que repartió su aforo a partes iguales entre muniqueses
y londinenses para la ocasión, proporcionó un
encuentro muy disputado, no exento de calidad, pero en
el que las ocasiones brillaron por su ausencia,
resultando poco atractivo para el espectador que
demanda más vistosidad en este tipo de citas.
Los bávaros apostaron por tomar la iniciativa mientras
los ingleses, fieles a su estilo, actuaron como un muro
infranqueable en torno a su meta Cech anulando las
embestidas alemanas. El desgaste con el cual actuaron
unos y otros fue enorme, llegando al minuto 80 con las
fuerzas muy justas y presagiándose una prórroga.
Müller, tras un centro sorprendió a Cech marcando un

CHELSEA FC
CAMPEÓN

tanto que parecía definitivo en el 83’, pero Drogba lo
neutralizó en el 88’ con otro prácticamente calcado en el
que Neuer imitó al cancerbero checo y que era el primer
remate ‘blue’ a porteria en tiempo reglamentario.
Nada más empezar la prórroga el propio Drogba
cometió un penalty sobre Ribéry que Robben lanzó a
las manos de Cech, convirtiéndose el resto de la
prórroga en un toma y daca constante en el que
primaban los errores por el cansancio y no había
oportunidades de gol. En los penaltys 4-3 favorable al
Chelsea FC con Drogba anotando el último lanzamiento
y el título para los ‘blues’ que con un fútbol poco
llamativo, anodino y sin florituras, no convencieron pero
nadie pudo con ellos.

La Estrella

Didier Drogba

El delantero costamarfileño se coronó en
el Allianz Arena como uno de los mejores
delanteros del mundo. Su presencia en el
terreno de juego basta para formar un
equipo alrededor de él. Drogba tiene todo
lo necesario para triunfar: calidad,
determinación, oportunismo, trabajo,
sacrificio y sobre todo seguridad en sí
mismo. Un jugador al que no le tiemblan
las piernas a la hora de rematar o marcar
un penalty decisivo para ganar un título.
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Liga Europa
UEFA

C. AT. de MADRID
CAMPEÓN

Fase de Grupos
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Liga Europa
UEFA

C. AT. de MADRID
CAMPEÓN

Dieciseisavos de Final

Octavos de Final

Cuartos de Final

Semifinales
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Liga de Europa
UEFA

C. AT. de MADRID
CAMPEÓN

La Final
La prometedora final entre los dos grandes clubs rojiblancos
españoles fue un monólogo colchonero de principio a fin
marcado por un superlativo Radamel Falcao quien, con su
exquisita calidad, puso en jaque a los bilbaínos que fueron
incapaces de frenar las acometidas de la estrella colombiana.

FALCAO, CON DOS GENIALIDADES,
APUNTILLA A UN NERVIOSO ATHLETIC
CLUB EN EL DUELO

El talento colchonero
pudo con la joven garra
de los leones

La veteranía de los madrileños se impuso en todo momento al
talento de unos leones de quienes se esperaba mucho más tras
su brillante campeonato, sembrando el llanto y la decepción en Bielsa y el discípulo Simeone, dos formas de jugar no muy
una fenomenal afición que llegaba a su segunda final europea distintas donde la impronta de cada uno de ellos se deja sentir
tras muchos años de ausencia.
largamente sobre el terreno de juego, resultando vencedor el
planteamiento atlético el cual con calidad y determinación anuló
En el duelo de los banquillos dos argentinos: el maestro
por completo a unos athléticos víctimas de su falta de
experiencia quienes, cuando se dieron cuenta, sumaban ya dos
La Ficha
tantos en contra.
Jugado: 9 de mayo de 2012
Estadio: Arena Natională (Bucarest)
Espectadores: 52.000
Arbitro: Wolfang Stark (GER)

C.At. Madrid

Athletic Club

3

0

Coutois
Juanfran
Godín
Miranda
Filipe Luis
Mario Suárez
Gabi
Adrián 88’
Diego
85’ 90’
Arda Turán 93’
Falcao
7’ y 34’

Iraizoz
Iraola
Javi Martínez
Amorebieta
46’ Aurtenetxe
46’ Iturraspe
63’ Ander Herrera
De Marcos
Susaeta
Muniain
Llorente

Domínguez 93’
Koke 90’
Salvio 88’

Anuario Liga 2011/12

46’ Íñigo Pérez
63’ Toquero
66’ Ibai Gómez
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Supercopa de Europa
UEFA

Acudían a la cita de todos los años en Mónaco los dos
grandes protagonistas de la temporada anterior a nivel
europeo, de un lado el FC Barcelona con todas sus
estrellas y de otro el FC Porto, con las bajas sensibles de
su ariete Falcao, fichaje atlético y Villas-Boas, su técnico.

Los azulgranas, sin
ser vistosos, superan
a un difícil FC Porto.

Vítor Pereira asumió la dirección de los ‘dragoes’ atacando
desde el principio sin dejar organizarse a los azulgranas,
disfrutando de una clara ocasión de gol que no fructificó. A
partir de los veinte minutos el FC Barcelona empezó a
dominar y al filo de la media parte Lionel Messi encaró a
Helton y con un regate espectacular hizo el primer tanto.

quienes acosaron a la defensa catalana con insistencia,
entrando el encuentro a los quince minutos en una fase de
imprecisión que no aseguraba un claro resultado final.
Cuando nadie lo esperaba Messi efectuó otra genialidad y
sirvió un balón en bandeja a Cesc Fábregas para que este
rematase un partido que proporciona un nuevo título a los
de Guardiola.

El inicio de la segunda parte fue para los blanquiazules

La Ficha
Jugado: 26 de agosto de 2011
Estadio: Luís II (Mónaco)
Espectadores: 18.000
Arbitro: Björn Kuipers (HOL)

FC Porto

2

0

Víctor Valdés
Daniel Alves
Mascherano
Abidal
Adriano 63’
Keita
Xavi
Iniesta
Pedro 80’
Messi
David Villa 61’

Helton
Sapunaru
Rolando
Otamendi
Fucile
77’ Souza
Guarín
Moutinho
Hulk
77’ Kléber
69’ Cristian Rguez.

Alexis 61’
Busquets 63’
Cesc 80’

77’ Belluschi
77’ Fernando
69’ Silvestre
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CAMPEÓN

EL BARÇA LOGRA UN TRABAJADO
TÍTULO CON UN NUEVO RECITAL
DE SU ESTRELLA MESSI.

La Final

FC Barcelona

F.C. BARCELONA
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‘Club Revelación’

LEVANTE U.D. SAD
Competir en una Liga como la española tan exigente y
cualificada al unísono es un privilegio que cada temporada
queda reducido a solo veinte clubs. Si encima se tienen
como rivales a sociedades que duplican, triplican o
multiplican tu presupuesto hasta por diez o veinte veces, la
participación y estar al mismo nivel que el resto adquiere ya
tintes de magnitud considerable.

puesto que significa acceder a la disputa de la previa de la
Liga de Europa por primera vez en su dilatada historia con
lo que supone a todos los niveles, sino por la forma en la
cual la ha obtenido.
La temporada 11/12 será recordada durante muchos años
por haber batido los azulgranas varios records o alcanzado
cimas hasta hace unos años impensables. Tiene el honor la
plantilla valenciana, la más veterana de toda la Liga con
una media de edad bastante considerable, de haber sido
líder durante dos jornadas, concretamente la novena y
décima por delante de instituciones tan poderosas como
Real Madrid C.F. y F.C. Barcelona, dos grandes con un
potencial demoledor que han arrasado con más de treinta
puntos sobre el tercero en la clasificación definitiva.

El Levante U.D. SAD, recién salido de Ley concursal, desde
la llegada a la silla presidencial de Quico Catalán y su
equipo de colaboradores ha dado un giro de ciento ochenta
grados en su rumbo y conseguido una estabilidad muy
necesaria de la cual adolecía hasta hace muy poco.
Catalán junto al director deportivo Manolo Salvador han
formado un tandem en el que prevale el sentido común a la
hora de realizar fichajes y la cantidad a invertir en ellos,
prevaleciendo la calidad sobre los nombres y el
compromiso con la entidad antes que figurar.
Con estos mimbres y un mucho de trabajo, esfuerzo,
austeridad y buen hacer, se ha configurado una plantilla
que con ligeros retoques y bajo la batuta del entrenador
alicantino Juan Ignacio Martínez, ha sido capaz de
sorprender gratamente a la parroquia levantinista primero y
al resto de aficionados del estado después, consiguiendo al
término del campeonato una extraordinario sexto puesto, un
mérito increíble manejando el presupuesto más bajo de la
categoría con apenas veintiún millones de euros.
Sin embargo el club granota no ha triunfado solamente
alcanzando tan meritoria plaza, que lo es y muy importante,
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toda la temporada a una afición maltratada por la
historia que ha vivido ensimismada un sueño del
cual no quería despertarse teniendo opciones casi
hasta el final de colarse en una de la cuatro primeras
plazas que dan opción a jugar en la Liga de
Campeones, plaza que mantuvo y disfrutó hasta en 22
ocasiones.

Pero es que además el Levante U.D. SAD ha sido capaz de
de obtener siete victorias consecutivas en otras tantas
jornadas –algo inalcanzable incluso para muchos clubs
denominados históricos-, llevando la ilusión durante toda la
campaña a una afición maltratada por la historia que ha
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LEVANTE U.D. SAD
vivido ensimismada un sueño del cual no quería
despertarse teniendo opciones casi hasta el final de colarse
en una de la cuatro primeras plazas que dan opción a jugar
en la Liga de Campeones, plaza que mantuvo y disfrutó
hasta en veintidós ocasiones, algo que hizo sentirse
orgullosos a sus aficionados a lo largo de muchas jornadas
en lo que parecía un sueño..

para el club y un espejo al que mirarse en el futuro pese al
gran nivel de dificultad que ello supone.

Plantilla 2011 - 2012
Presidente Quico Catalán
Porteros Munúa y Keylor Navas

Desde La Futbolteca queremos reconocer la excelente
gestión del club, la enorme labor realizada desde la
secretaría técnica junto la dirección de la entidad para
haber configurado una fenomenal plantilla en tan corto
periodo de tiempo y con tan exiguos recursos que ha
competido a un nivel altísimo, pero también el esfuerzo
realizado por superar con creces el objetivo, llegar a meta
antes de tiempo y no poner freno a la ambición de hacerlo
consiguiendo además una marca que debe ser un orgullo

La Futbolteca

con el

Defensas Botelho, Del Horno, Cabral, Javi Venta, Juanfran,
Nano Rivas, Navarro, Pedro López y Ballesteros
Centrocampistas Iborra, Barkero, Farinós, Juanlu,
Óscar Serrano, Pallardó, Valdo y Xavi Torres
Delanteros Aranda, El Zhar, Ghezzal, Koné, Rafa Jordá, y
Rubén Suárez
Entrenador Juan Ignacio Martínez

Levante U.D. SAD

D. Francisco Catalán, presidente del
Levante U.D. SAD y Quico para todos,
fue una mar de atenciones y nos
recibió entrañablemente en el Ciutat de
València acompañándonos durante un
extenso encuentro en el cual le hicimos
entrega de nuestro prestigioso trofeo y
con quien departimos largo y tendido
de un club que ha crecido
espectacularmente y al cual le espera
un gran futuro siempre y cuando
continúen con este camino felizmente
iniciado.

Jorge Ramírez

Jorge Ramírez
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C.D. MIRANDÉS
Temporada inolvidable sin duda la disputada por el conjunto
burgalés que quedará grabada en la memoria de todos los
aficionados rojinegros y en la de muchos aficionados en
general, pues si en algo ha sido capaz de unir el C.D.
Mirandés a seguidores de distinto signo de todo el país es
en ilusión y en el sueño de lograr algo grande.
Esta campaña muchos hemos sido del C.D. Mirandés. Y
hemos sido porque el club ha estado a un gran nivel en
todos los aspectos, consiguiendo alcanzar varios objetivos
hace apenas unos años atrás inimaginables y demostrando
que con trabajo, humildad, gran gestión de los recursos
propios, mucho sacrificio y muchas ganas de hacer cosas
se puede llegar muy lejos.
La gran apuesta del club ha sido intentar ascender a
Segunda División A, una categoría en la que nunca ha
militado y a la que se le tiene ganas sobre todo después del
fiasco y gran desilusión que significó la anterior temporada
cuando se tuvo todo a favor para dar el salto y un encuentro
lamentable disputado en Anduva frente al C.D. Guadalajara
dio al traste con todo.

Ramiro Revuelta, su presidente, no ha dejado
desaprovechar la oportunidad y desde pretemporada ha
confiado un proyecto al jefe de filas sobre el terreno de
juego, Carlos Pouso, configurando una plantilla hecha para
triunfar y en la cual la calidad ha primado.
Con estos mimbres, pese a que en algún encuentro se
sufrió más de esperado, el C.D. Mirandés ha obtenido
veintitrés victorias, trece empates y tan solo dos derrotas en
Liga, anotando cincuenta y cinco tantos y recibiendo por el
contrario veintidós, unos guarismos que le han aportado
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un colchón de puntos considerable para proclamarse
Campeón del Grupo II y tener una gran ventaja sobre sus
perseguidores.
Paralelamente a este gran torneo, el C.D. Mirandés ha
sabido nadar y guardar la ropa realizando un Campeonato
de España memorable donde ha sido el club revelación por
sus conquistas y en especial por el modo de conseguirlas,
apurando hasta el último momento y demostrando una fe en
sus posibilidades fuera de lo común.
Compaginar la Liga con un torneo de estas características
no es tarea fácil y muchos son los clubs que declinan
realizar un enconado esfuerzo para mantenerse vivos
optando por concentrarse en el ascenso o por entrar en la
Promoción que lleva a una categoría superior.
El C.D. Mirandés ha sido valiente y luchado hasta la última
gota de sus fuerzas para ir pasando cada una de las
eliminatorias e imponerse con juego y tesón a grandes
clubs de Primera División que les superaban en
presupuesto, títulos, nivel de plantilla y nombre.

Real Racing Club, Villarreal C.F. o RCD Espanyol de
Barcelona figuran entre sus víctimas y hasta el mismísimo
Athletic Club de Marcelo Bielsa miró de reojo a los
mirandeses en la previa de semifinales, eliminatoria que
sentenciaron los bilbaínos haciéndose valer ante el ímpetu
de los de Anduva.
El sueño de jugar la final del Campeonato de España no se
concretó, pero las semanas en las que se mantuvo en vilo a
toda una afición bien valen la pena y merecen ser
recordadas para siempre.
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C.D. MIRANDÉS
Como colofón a tan extraordinaria campaña quedaba en
ciernes la disputa del título de Campeón de Segunda
División B, título por el cual se enfrentaba al Real Madrid
Castilla -Campeón del Grupo I- con el que no se pudo ni en
Madrid; 3 - 0, ni en Miranda de Ebro; 0 - 3, yendo el
entorchado a parar a las vitrinas merengues.

Conseguido el título de Liga y semifinalista en el
Campeonato de España, faltaba confirmar las expectativas
creadas y rematar el trabajo de toda la temporada con el
ansiado ascenso. El objetivo no era pese a su claro
favoritismo tarea fácil y en la Fase de Campeones se jugó
todo a una sola carta frente al C.D. Atlético Baleares,
conjunto mallorquín que había conquistado el cetro del
Grupo III con brillantez.
La fortuna estuvo del lado de los castellanos y en Anduva
consiguieron encarrilar la eliminatoria con un trabajado y
laborado 1 - 0 muy valioso de cara al encuentro de Palma,
ciudad donde se impusieron nuevamente en esta ocasión
por 1 - 2, logrando un histórico ascenso a Segunda División
A ante una marea roja de aficionados mirandeses que
había poblado las gradas del estadio balear.

Plantilla 2011 - 2012
Presidente Ramiro Revuelta
Porteros Adrián, Nauzet y Rubén
Defensas Aitor Blanco, César Caneda, Corral, Ernesto,
Garmendia y Raúl García
Centrocampistas Borrell, Iribas, Iván Agustín, José Ángel,
Martins, Muneta y Nacho Garro
Delanteros Alain Arroyo, Asier, Lambarri, Mújika, Pablo
Infante y Rayco
Entrenador Carlos Pouso

La Futbolteca

con el

C.D. Mirandés

D. Ramiro Revuelta, presidente del C.D.
Mirandés, tuvo la gentileza de recibirnos en
la sede del club y deparar con nosotros las
vicisitudes de la temporada una vez obtenido
el ascenso, una campaña histórica donde
militando en Segunda División B se ha
conseguido ser semifinalista en el
Campeonato de España -una gran gesta
deportiva-, ser Campeón del Grupo II de su
categoría y ascender a Segunda División A,
un logro jamás alcanzado antes.
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S.D. LOGROÑÉS
Cada temporada al iniciarse el Campeonato Nacional de
Liga en cualquiera de sus cuatro categorías, en cada grupo
siempre existen una serie de clubs que parten como
favoritos a fin de conseguir el título, ascender de categoría,
poder colarse entre los primeros para promocionar o bien
obtener un pase para disputar una de las dos
competiciones que la Europa futbolística pone en juego.
Sin embargo ninguno de estos aspirantes -por muy buena
plantilla que se precie- se propone jamás conseguir
cualquiera de estos objetivos llegando a final de campaña
con su casillero de derrotas impoluto. Esto es harina de otro
costal y lograr tal gesta ha de ir acompañada de una serie
de condiciones que difícilmente se reúnen a lo largo de un
torneo con cerca de cuarenta encuentros.

durante más jornadas se mantenga invicto empezando por
la primera del campeonato.
En la edición que acabamos de concluir, el premio ha ido a
parar muy merecidamente a una entidad riojana constituida
recientemente cuya mayoría de miembros siente en sus
carnes ser herederos de aquel mítico C.D. Logroñés SAD
que tan gran sabor de boca dejó durante un par de décadas
en la memoria colectiva de los aficionados españoles,
lamentablemente caído en desgracia hace pocos años
atrás.

La dificultad que esta empresa entraña es tal que ningún
club, sea de la categoría que sea, sabe a ciencia cierta
cuándo llegará su primera derrota, aunque todos parecen
coincidir en que ésta tarde en producirse, si se produce.
La categoría o grupo en el que se milite tampoco facilita que
un club tenga más posibilidades de permanecer imbatido,
pues en un encuentro cualquiera pueden suceder muchas
cosas como un día de infortunio, falta de concentración,
subestimar al contrario, lesiones, ausencia de jugadores
determinantes o un arbitraje poco acertado.
La casuística es tan grande y el azar tan caprichoso, que
desde La Futbolteca queremos premiar cada temporada a
aquel club que consiga permanecer desde inicio hasta fin
de campaña con su apartado de derrotas en blanco o, ante
la imposibilidad de alcanzar dicho objetivo, a aquel club que
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Este joven club que viste igualmente de rojiblanco para más
señas es la S.D. Logroñés, conjunto participante en el
riojano Grupo XVI quien, aspirante al título y al ascenso de
categoría, ha confeccionado una excelente plantilla de gran
calidad que contra viento y marea ha conseguido
permanecer 34 jornadas imbatido, una cifra muy
considerable que fue rota el 29 de abril en el Municipal
Príncipes de Viana ante el conjunto local C.D. Vianés al caer
derrotado por 2 - 1. Hasta ese instante la S.D. Logroñés
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S.D. LOGROÑÉS
acumulaba 29 victorias y 5 empates, con 83 tantos a favor y
21 en contra.

título C.D. Alfaro y Club Haro Deportivo, conjuntos que
presentaron una gran batalla con los de Logroño.

Los rojiblancos, dirigidos con éxito desde el banquillo por
Agustín Abadía, un veterano en el mundo del fútbol, han
rematado tan gran labor obteniendo también el ascenso a
Segunda División B tras eliminar en la Fase de Campeones
al Peña Sport F.C., habiéndose clasificado previamente
después de lograr proclamarse Campeón de Liga en una
vibrante y emocionante dura pugna con los aspirantes al

Plantilla 2011 - 2012
Presidente Eduardo Guerra
Porteros Gonzalo y Pisón
Defensas Adrián, Chino, Gerardo, Ledo, Metola, Olave,
Sola y Yécora
Centrocampistas Álvaro Iglesias, Edu Martín, Hierro,
Miguel, Omar y Pitu
Delanteros Esaúl, Salazar, Iván Moreno, Jorge Herreros y
Olavarrieta
Entrenador Agustín Abadía

La Futbolteca

con la

S.D. Logroñés

D. Eduardo Guerra, presidente de la
S.D. Logroñés, encabezó una nutrida
comitiva que nos atendió en medio de
un gran ambiente futbolístico y
agradeció el premio recibido por La
Futbolteca, resaltando la dificultad en
obtenerlo dentro de una temporada
que resultó muy gratificante por tal
honor y en especial, por la
consecución del ascenso a Segunda
División B, dos hitos que endulzan una
campaña que será recordada durante
muchos años.
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Cierre de temporada

Concluida la temporada y desde hace ya bastantes años, la
RFEF intenta acoplarse a los designios del CSD castigando
con la pérdida de categoría a aquellos clubs que adeudan
cantidades económicas a sus jugadores.
Esta campaña cinco entidades han sido las penalizadas,
máxime cuando se les pedía adicionalmente un aval
bancario de 200.000€ que, sumados a sus graves
problemas financieros, hacían imposible su continuidad
pese a haber conservado su plaza deportivamente.
De este modo CD Badajoz, AD Ceuta, CD Puertollano, CF
Palencia y CD Dènia se han visto obligados a ocupar plaza
en Tercera División para la edición 12/13, aunque los casos
de cada uno de ellos tienen sus propias particularidades y
los más extremos, CD Badajoz y AD Ceuta -este
condenado a competir en Preferente-, han terminado por
abocar a la desaparición casi definitiva de ambos.

C.F. Palencia

Los sustitutos de estos clubs, contrariamente a lo esperado,
han sido en su gran mayoría equipos dependientes de clubs
de Primera y Segunda División, puesto que una vez
conocido que la RFEF exigía 190.000€ por ocupar una de
estas plazas más los citados 200.000€ de aval, casi ningún
club de Tercera División estaba dispuesto a desembolsar
tales cantidades mientras que los dependientes quedaban
al margen de depositar al menos el aval tras contar con el
apoyo de la LFP.
Real CD Espanyol B, Real Racing Club B, Real Madrid CF
C y Levante UD B han sido los grandes beneficiados en
esta ocasión y los clubs a los cuales pertenecen no han
tenido reparos en conseguir en los despachos lo que no
pudieron deportivamente, teniendo el Real Avilés CF que
depositar dada su condición de club modesto el importe
total de ambas cantidades.

C.D. Badajoz SAD

Real Avilés C.F. SAD

Real Racing Club B

El caso Orihuela C.F.
Concluida la temporada la RFEF requiere del club oriolano
un aval de doscientos mil euros para seguir en la categoría,
cantidad que la entidad alicantina entiende no debe
satisfacer al estar inmersa en Ley Concursal. Pasado el
plazo para efectuar tal pago, el conjunto escorpión es
descendido a Tercera División siendo su plaza ocupada por
el UCAM Murcia C.F. tras abonar dicha cantidad,
iniciándose un pleito en el cual el magistrado titular del
Juzgado de lo Mercantil número 3 de Elche indica en una
sentencia inicial emitida el 17 de julio que tanto la RFEF
como el Orihuela C.F. han de entenderse para solucionar el
problema. La sentencia no indica cual de las dos partes
litigantes tiene razón, con lo cual los oriolanos recurren,
emitiéndose una segunda sentencia con fecha 2 de agosto
que da la razón al club.

esta el 5 de septiembre cuando desde el juzgado y
mediante un auto se aclara que la competencia para
ordenar el pago o no de tal cantidad exigida -y motivo de la
pérdida de categoría-, es exclusiva del juez del concurso
según los artículos 8.4 y 43.2 de la Ley Concursal, decisión
que implica que el Orihuela C.F. sea de nuevo club de
Segunda División B reingresando en el Grupo III al que
pertenecía. La tardanza en emitirse el auto obliga a los
oriolanos a disputar dos encuentros en la Tercera División
valenciana para no agravar su situación, siendo estos
anulados finalmente tras el edicto judicial.

La RFEF hace oídos sordos de la sentencia y deniega la
readmisión del club, emprendiendo la directiva oriolana una
huelga de hambre con su presidente Antonio Felices al
frente además de politizarse el asunto. La RFEF ante la
proporción adquirida accede a acatar la solución final que
adopte el juez comprometiéndose a readmitir al club
siempre y cuando la sentencia le sea favorable, llegando
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No se puede mostrar la imagen en este momento.

www.lafutbolteca.com

Tu web de fútbol
Una web de fútbol español hecha para ti con todos aquellos datos
indispensables para hacer un buen seguimiento de tu club favorito.
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