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Editorial

TRIPITIMOS

España, país futbolístico por excelencia, cuenta 
hoy en día en torno al deporte rey con un potencial 
de páginas digitales respetable donde destacan 
algunas dedicadas casi exclusivamente a los 
resultados del fin de semana, las más seguidas por 
la dependencia que ocasionan en los aficionados, 
otras que ofrecen datos estadísticos simplemente y 
últimamente con nuevos consorcios donde un 
nutrido grupo de periodistas dan rienda suelta a 
sus conocimientos proporcionando una información 
en paralelo a los grandes medios de comunicación 
de nuestro país. 

Entre tanta web y justo en un recóndito rinconcito 
aparece www.lafutbolteca.com, un portal no muy 
conocido por las grandes masas de aficionados, 
más preocupados por temática de rabiosa 
actualidad, donde se concentra quizás, parte de la 
información más difícil de obtener dentro de 
nuestro fútbol por su alto nivel de complejidad: la 
Historia.

La Historia es un apartado casi desconocido en 
España que tradicionalmente ha pasado 
desapercibido para los seguidores y que, tan solo 
de modo esporádico u ocasional, ha sido requerido 
para cerrar una duda o una discusión amistosa 
entre varios forofos que empezaba al alcanzar un 
tono elevado.

Gracias a ella sabemos cada día más de dónde 
venimos y, con la paciencia que exige este trabajo, 
vamos descubriendo los intrínsecos que forjaron la 
introducción de este deporte en España y su 
posterior expansión.

El equipo de La Futbolteca, implicado con absoluta 
determinación en profundizar en las raíces de 
nuestro fútbol, no puede dejar escapar la 

oportunidad de indagar en el pasado y, cómo no, 
repasar los tiempos en los que vivimos dedicando 
parte de su labor a editar este anuario que, de 
forma gratuita, llega a todo aquel quien desee 
tener un recopilatorio de lo sucedido en la 
temporada recién terminada.

El esfuerzo que dedicamos es descomunal, 
supliendo con muchas horas de entrega y sin 
recompensa económica alguna, trabajos similares 
que hace unos años atrás dedicaron otros grupos 
con mucha mayor envergadura en estructura, 
presupuesto, medios y cantidad de colaboradores 
que, para bien de todos, llegaron incluso a ser 
publicados bajo formato en papel.

Para la confección del anuario que en estos 
momentos estás disfrutando, han sido necesarios 
algo más de cuatro meses de arduo trabajo, 
muchas consultas, apuntes, recogida de datos y 
experiencia, algo para lo que se requiere tiempo, 
conocimiento y grandes dosis de altruismo, un 
gesto incomprendido por algunos que ocasiona 
crísticas en sentido positivo o negativo  en un 
mundo que no es el de antes y que cambia 
constantemenet en lo bueno, pero también en lo 
malo.

Los buenos tiempos han pasado y hoy, en medio 
de una crisis económica y de valores sin parangón, 
La Futbolteca tiende por tercer año consecutivo 
una mano a todo aquel que quiera estrecharla, 
brindando un anuario que almacena cierta calidad 
y que deseamos sea de vuestro agrado. 

Esa es nuestra recompensa.
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Editorial

EL CEMENTO CONQUISTA TERRENO

El fútbol, un deporte que hace años atrás era 
capaz de reunir en cualquier estadio a miles de 
espectadores en torno a un encuentro entre dos 
rivales, está tocando fondo. Cada jornada de Liga, 
en cualquiera de sus categorías, los estadios y 
campos tanto de los clubs de élite como aquellos 
más humildes, ofrecen cada vez más cemento y 
menos localidades ocupadas. Y el pecado, mal que 
nos pese, es español, un problema ante el cual a 
partes iguales tanto dirigentes como sociedades 
implicadas no están sabiendo dar una solución por 
diferentes intereses y, en muchas ocasiones, por la 
falta de realismo, sensibilidad y visión de futuro de 
sus principales protagonistas.

Si la gravísima crisis económica que nos ha tocado 
vivir sigue atenazándonos como los dientes de una 
mordaza habiéndose convertido sigilosamente en 
el pan nuestro de cada día con ánimo de 
perpetuidad entre todos nosotros restando multitud 
de aficionados a las canchas, bien es cierto que no 
todo es achacable a ella y tanto muchos clubs 
como operadores televisivos no están ayudando 
demasiado a invertir la situación. 

La Liga de Primera División se ha convertido 
definitivamente en un torneo bipolar donde dos 
sociedades, Real Madrid CF y FC Barcelona, se 
reparten el pastel de forma anticipada dejando muy 
pocas migas para un resto de clubs que, sin 
opciones, pasan la competición sin pena ni gloria 
por la escasez de atractivos y donde la visita de los 
dos grandes tampoco redunda beneficios en sus 
castigadas arcas. “Barça” y “Madrid”, pese a la 
espectacularidad de sus plantillas y potencial, no 
llenan los estadios a domicilio como antes y, en el 
mejor de los casos, tan solo cubren un 70-80% de 
los aforos al ser conscientes los aficionados de que 
van a sufrir severas goleadas y sus expectativas 
de victoria son muy limitadas.

El precio de las entradas tampoco invita al 
optimismo y para un aficionado con pocos recursos 
hacer un desembolso próximo o alrededor de los 
50 euros es un sacrificio en cualquier caso 
incompatible con su situación económica, un hecho 
que nos distingue de otros países como Alemania 
donde el precio de las localidades oscila entre los 
15-60 euros y donde la relación precio de la 
entrada-salario es con diferencia mucho más 
ventajosa para los germanos.

Para rematar la faena, las operadoras como 
Mediapro o Prisa -las que pagan y tienen los 
derechos de retransmisión de los encuentros-, han 
establecido un modelo de horarios difícilmente 
asumible por los aficionados, desplegando un 
abanico que empieza los viernes por la noche y 
termina los lunes en la misma franja, un espectro a 
su elección que desvirtúa el campeonato y hace 
perder el interés en pos de su seguimiento. 

Atrás, desafortunadamente, quedan para el olvido 
los domingos de carruseles deportivos donde 
cualquiera dominaba y estaba pendiente de todos 
los encuentros a través de la radio viviendo con 
inusitada pasión cada jornada de Liga. 

Este fenómeno, por mucho que queramos mirar 
hacia otro lado, ha cundido en todas las categorías 
nacionales y por extensión, como una enfermedad 
contagiosa, en el fútbol regional. Nadie se escapa 
y qué difícil es ver, salvo honrosas y plausibles 
excepciones, un campo lleno con regularidad, un 
síntoma inequívoco de que algo no va bien.

Los malos tiempos han llegado.
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Leonel MESSI

Los Protagonistas

El astro argentino sigue siendo el número uno del 
mundo y encandilando a todos los aficionados con su 
maestría alrededor de un balón. Sus 46 tantos en Liga, 
que hubiesen podido ser más, son toda una garantía. CRISTIANO RONALDO

El delantero portugués se mostró más participativo que 
nunca con el juego colectivo del equipo y en su recámara 
dejó 34 goles, una cifra muy elevada de tantos.

Radamel FALCAO

Con 28 goles, el delantero colombiano sigue demostrando 
ser un hombre-gol y la figura de los colchoneros.

Thibaut COURTOIS

Con el meta belga, Zamora de este año, los 
colchoneros afianzaron su seguridad en la retaguardia.
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Álvaro NEGREDO

Los Protagonistas

Con 25 tantos, el Sevilla FC contó con el 
máximo goleador nacional.

Roberto SOLDADO

El atacante valenciano dejó en su tierra calidad y 24 tantos para un 
Valencia CF al que se le escapó la Liga de Campeones. 

Asier ILLARRAMENDI

El centrocampista de la Real Sociedad fue 
una de las revelaciones del campeonato.

Andrés INIESTA

El centrocampista manchego se 
mantuvo en un gran estado de 
forma y fue de largo uno de los 
más destacados jugadores de su 
equipo, colaborando en la 
obtención del título de Liga y en 
mejorar el rendimiento de un club 
que salió lanzado desde el 
principio.

Philippe MONTANIER

El técnico galo, criticado por 
algunos sectores, supo 
conducir a la Real Sociedad a 
un puesto mágico que nadie 
imaginaba y con el que el 
fútbol guipuzcoano recobra 
parte del protagonismo que 
mantuvo en el pasado.
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Real Madrid C.F. vs  Club Atlético de Madrid SAD

Los Derbis

El Real Madrid C.F. prolongó la sequía de victorias de los colchoneros 
en el Vicente Calderón una temporada más y ya van catorce, 
demostrando los merengues una gran superioridad en todos los 
aspectos que alcanza más allá de lo que los números de unos y otros 
demuestran sobre la tabla. El 2-0 del Bernabéu y el 1-2 del Calderón 
certifican que la campaña 12/13 tampoco fue la deseada y que los 
rojiblancos deberán seguir mejorando para tutear a su gran rival.

El F.C. Barcelona se mostró inalcanzable para el conjunto perico  y en 
ambos encuentros demostró, muy a pesar de la afición blanquiazul, 
que los azulgranas se encuentran deportivamente varios peldaños por 
encima de su rival local. En el encuentro disputado en el Camp Nou la 
victoria resultó incontestable por 4-0, mientras que en el encuentro de 
vuelta, cuando la Liga estaba decidida, se impusieron por 0-2 en un 
feudo perico que vivió un intenso partido. 

F.C. Barcelona  vs  R.C.D. Espanyol de Barcelona SAD
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Sevilla F.C. SAD  vs  Real Betis Balompié SAD

Los Derbis

Los derbis hispalenses resultaron como siempre, muy apasionados y 
altos de tensión. Esta temporada se vieron recompensados con un 
buen número de goles, aunque en detrimento de un Real Betis 
Balompié que salió ampliamente escaldado en su visita al Sánchez 
Pizjuán por 5-1. En la vuelta los sevillistas aplicaron el rodillo 
adelantándose con un 0-3, pero la fe verdiblanca puso el resto y al 
final hubo un increíble empate 3-3. 

Levante U.D. SAD  vs  Valencia C.F. SAD

Tras varios años después de su regreso a Primera División, por vez 
primera el decano valenciano logró ganarle la partida a su máximo 
rival local en competición liguera. El 1-0 en encuentro matinal 
disputado en el Ciutat de València y el empate 2-2 en la segunda 
vuelta hicieron justicia con un conjunto azulgrana que le tenía muchas 
ganas a los valencianistas y ante los cuales no habían dado la talla en 
temporadas anteriores.
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El Campeonato de Primera División español, una 
temporada más, sigue siendo un coto de caza 
reservado para dos únicos depredadores con 
suficientes garantías de éxito: Real Madrid CF y 
FC Barcelona. Y así seguirá.

Desde la temporada 2003-04 en la que el Valencia 
CF de Rafa Benítez se adjudicó su sexto título 
liguero, azulgranas y merengues han acaparado 
de forma abrumadora un torneo en el cual durante 
los últimos años, no solo han demostrado que 
están deportivamente por encima del resto, sino 
que además las diferencias respecto a estos se 
han incrementado notablemente.

Solo en un Campeonato donde hay hueco para 
presupuestos tan dispares pueden reunirse las 
circunstancias para que, a final de cuentas, un club 
pueda sumar cien puntos.

Si la campaña anterior fue el Real Madrid CF quien 
logró tal cifra extraordinaria siendo motivo de 
continuas alabanzas por gran parte de los 
periodistas, en la presente edición el FC Barcelona 
no ha querido ser menos y punto tras punto, ha 
conseguido igualar tan complicada gesta.

Y, además, lo ha hecho de una forma muy 
meritoria pues desde la primera hasta la última 
jornada se ha mantenido como líder de la 
clasificación, un registro inaudito en un torneo que 
dura a lo largo de treinta y ocho jornadas.

En cuanto a la lucha por la obtención del 
Campeonato en sí, apenas transcurridos los tres 
primeros meses ya tenía perfilado al ganador, pues 
los azulgranas, con su ritmo demoledor, habían 
puesto pronto tierra de por medio y, aunque un 
muy competitivo Atlético llegó a hacerle sombra y 
parecer seguir su ritmo, llegado el momento 
importante sufrió un considerable bajón y perdió 
sus opciones siendo superado por un Real Madrid 
que venía pujando fuerte por el subcampeonato.

El conjunto merengue, por su parte, inició con una 
velocidad menos el torneo y cuando se dio cuenta 
los azulgranas ya eran inalcanzables, teniendo 
como aliciente el rebasar a los colchoneros.

Detrás de estos tres conjuntos cabe destacar la 
gran labor realizada por la Real Sociedad quien, 
sin contar en los pronósticos, supo aprovechar su 
buen juego para ser cuarto, superar al Valencia CF 
y ganarse una plaza en la Liga de Campeones que 
le sabe a gloria mientras que para los del Turia es 
un paso atrás en sus aspiraciones.

Málaga CF, Real Betis y Rayo Vallecano estuvieron 
a un buen nivel sumando y quitando puntos a sus 
rivales dando emoción, en especial los vallecanos  
quienes rayaron por encima de sus posibilidades.

El Sevilla FC no anduvo fino aunque maquilló su 
clasificación al final, mostrándose el Getafe CF 
más acorde con la estadística al recuperarse en la 
segunda vuelta. El Levante UD tuvo dos caras y si 
al principio fue el del año anterior, en la otra mitad 
apenas sumó puntos y perdió credibilidad.

El Athletic, sumido en problemas en el vestuario, 
no fue de largo el que se esperaba y el Espanyol
con Aguirre ofreció otro aspecto al de Pocchetino. 
El Real Valladolid fue fiel al estilo de Djukic
consiguiendo la permanencia mientras el Granada 
CF, con Lucas Alcaraz en el banquillo, puso todo lo 
que estaba en sus manos para no descender.

El Atlético Osasuna sufrió lo indecible para 
mantener el tipo, muy cambiado respecto al torneo 
anterior, siendo el Real Club Celta el gran 
beneficiado de la parte baja al salvar la categoría 
en el último instante cuando todo parecía abonado 
para un descenso que fue a parar a manos de 
Real Mallorca, Deportivo y Real Zaragoza, tres 
históricos en horas bajas por diversos motivos que 
serán la gran atracción de la Segunda División de 
la temporada próxima.
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F.C. BARCELONA

Liga de Campeones

Liga Europa

Descienden a 2ªA

Previa
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Estadísticas

Once ideal

Tabla de resultados

DI MARÍA
Real Madrid CF

COURTOIS
C.At.Madrid

FALCAO
C.At. Madrid

CRISTIANO
Real Madrid CF

INIESTA
FC Barcelona

XAVI
FC Barcelona

MESSI
FC Barcelona

RAMOS
Real Madrid CF

PEPE
Real Madrid CF

PIQUÉ
FC Barcelona

MARCELO
Real Madrid CF1. Courtois

2. Marcelo

3. Pepe

4. Piqué

11. Di María

10. Falcao

9. Cristiano8. Messi5. Ramos 6. Xavi 7. Iniesta

Messi

Mejor jugador



Anuario Liga 2012/13

Primera División 
La temporada en imágenes

16



Anuario Liga 2012/13

Primera División 
La temporada en imágenes

17



Anuario Liga 2012/13 18

F.C. Barcelona1º

Jornada a jornada

La opinión de

Los azulgranas tenían una 
espinita clavada tras la reciente 
pérdida del campeonato durante el 
año anterior y el objetivo era, de 
forma inevitable, recuperarlo lo 
antes posible.

El banquillo presentaba un nuevo 
titular, Tito Vilanova, quien tuvo a 
lo largo del torneo dos luchas 
diferentes, la una frente a sus 
adversarios en Liga y, la otra, 
frente a la vida, superando ambas 
para bien de su afición y suya 
propia en un año complicado 
donde mezclaba su debut con una 
aventura en la dirección.

En la parte deportiva, qué más 
decir. El conjunto barcelonista es 
una apisonadora cuando se lo 
propone dentro del campeonato 
español y salvo el Real Madrid, 
ningún otro club le puede hacer 
sombra en estos momentos.

Empeñados en ser campeones, 
empezaron con un fortísimo ritmo 
que fue inalcanzable para sus 
rivales y, a pesar de algunos 
encuentros, alcanzaron los cien 
puntos, una cifra estratosférica.

DE PRINCIPIO A FIN
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Alineación habitual

Estadística

Víctor Valdés

Piqué

Dani Alves Jordi Alba

Xavi

Messi

Busquets

Pedro

Iniesta

Alexis

Adriano

Entrenador La estrella La sorpresa
TITO VILANOVA LEONEL MESSI INIESTA

Ausente durante gran parte 
de la temporada por una 
grave enfermedad, el técnico 
catalán debutó con éxito 
sabiendo transmitir a la 
plantilla sus inquietudes y 
consiguiendo hacer una piña 
que le obsequió con el título.

El argentino ha demostrado 
durante una temporada más 
estar un paso por delante del 
resto. Con 46 tantos fue el 
Pichichi y además con su 
juego catapultó a los 
azulgranas hacia un nuevo 
título. Inconmensurable.

Decir que Iniesta fue la 
sorpresa del equipo  es decir 
mucho, pero después de la 
temporada anterior donde no 
estuvo todo lo fino que era de 
esperar, en la presente 
campaña el manchego 
anduvo colosal.

Datos de www.sport.es
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Datos de www.sport.es
Datos avalados por La Futbolteca

Datos Generales Datos Sociales

La Plantilla El Estadio

¿Sabías que… ?

Datos de www.lafutbolteca.com

El FC Barcelona estuvo entre 1960 y 
1974 sin poder adjudicarse el título de 
Campeón Nacional de Liga, un largo 
periodo de tiempo donde el Real 
Madrid de los años 60’, el Atlético, 
incluso el Valencia CF, le arrebataron 
un trofeo que persiguió con ahínco.

En la temporada 73/74 bajo la 
presidencia de Agustí Montal y la 
dirección del técnico holandés Rinus
Michels, se revertió la situación con 
una plantilla en la que destacaba otro 
holandés, Johann Cruyff, la gran 
estrella mundial del momento quien se 
hizo acompañar de Rifé, Migueli, 
Asensi, Marcial, Sotil, Rexach o 
Gallego entre otros.
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Real Madrid C.F.2º

Jornada a jornada

La opinión de

La tercera campaña de José 
Mourinho en el banquillo merengue 
no fue tan fructífera como la del 
año anterior, empezando los 
madridistas con una marcha 
menos que Barça y Atlético que, 
transcurridos un par de meses, ya 
marchaban muy destacados en lo 
alto de la tabla. 

La reacción de los blancos llegó 
un tanto tarde y, aunque todavía 
quedaba campeonato para la 
remontada, lo cierto es que el 
conjunto azulgrana llevaba una 
ventaja considerable y, sobre todo, 
dependía de sí mismo.

La innegable calidad madridista 
salió a reflotar y su segunda vuelta 
fue excelente, rebasando a un 
Atlético que perdió gas en el último 
cuarto de Liga pudiendo mantener 
el subcampeonato de forma más 
que merecida.

Descartada la Liga, la atención se 
centró en temas más personales 
que deportivos, creándose un 
clima turbio en el banquillo que fue 
finiquitado con el cierre del torneo.

REACCIÓN TARDÍA
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Alineación habitual

Estadística

Casillas

Pepe

Khedira Marcelo

Xabi Alonso

Cristiano Ronaldo

Ozil

Benzema

Sergio Ramos

Di María

Varane

Entrenador La estrella La sorpresa
JOSE MOURINHO C. RONALDO VARANE

No fue el año del técnico luso 
y como él mismo confesó, el 
no obtener el éxito puede ser 
considerado como un fracaso. 
Los segundos puestos no 
complacieron y su gestión de 
algunos problemas en la 
plantilla, incomprendida.

No tan brillante en el aspecto 
realizador como en el año 
anterior, el portugués sí supo 
en cambio jugar más para el 
equipo y demostrar sobre el 
terreno de juego que es un 
líder. Sus 34 tantos, un 
registro a tener en cuenta.

El defensa francés no contó al 
principio demasiado para 
Mourinho, pero poco a poco, 
gracias a intervenciones 
puntuales, fue ganándose la 
confianza del técnico y con 
sus encuentros, un sitio de 
gala.

Datos de www.sport.es
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Datos Generales Datos Sociales

La Plantilla El Estadio

¿Sabías que… ?

Datos de www.lafutbolteca.com

El Real Madrid, el gran dominador 
del fútbol nacional durante el siglo XX, 
estuvo entre 1933 y 1954 sin poder 
ganar el Campeonato de Liga. Durante 
estas dos décadas  los títulos fueron 
para Athletic Club, FC Barcelona, 
Athletic Club y Valencia CF, hasta que 
en 1953 los merengues contrataron a 
Alfredo Di Stefano y la historia 
experimentó un gran cambio.

El astro argentino fue el máximo 
goleador de la edición 53/54 con 27 
tantos iniciando una época de 
esplendor donde se acompañó de 
jugadores como Gento, Miguel Muñoz, 
Molowny, Pazos, Becerril, Alonso, 
Roque Olsen o Becerril entre otros.



Anuario Liga 2012/13 24

Club Atlético 
de Madrid SAD3º

Jornada a jornada

La opinión de

Con el Cholo Simeone en el 
banquillo y un esperanzador final 
de temporada anterior, el reto 
colchonero pasaba por reforzarse 
durante el verano en algunos 
puestos clave para tener una 
plantilla competitiva.

Los refuerzos llegaron y el once 
titular se vio recompensado 
consiguiendo el técnico argentino 
un equipo de garantías que partió 
muy fuerte desde el primer 
encuentro de Liga tuteando al 
propio FC Barcelona. 

El sprint rojiblanco se alargó más 
de lo previsto y la segunda plaza 
parecía definitivamente suya, pero 
un bajón en el último tercio del 
torneo propició que el conjunto 
merengue le sobrepasara y 
terminasen terceros.

El puesto es justo para sus 
méritos y los aficionados 
colchoneros no olvidarán los 
buenos momentos pasados, así 
como la consecución del 
Campeonato de España ante su 
gran rival ciudadano.

FIN A LA CRISIS
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Alineación habitual

La plantilla

Datos de www.sport.es

Courtois

Miranda

Juanfran Filipe Luis

Arda Turan

Falcao

Gabi

Adrián

Koke

Costa

Godín

Entrenador La estrella La sorpresa
DIEGO P. SIMEONE FALCAO DIEGO COSTA

El preparador argentino sigue 
demostrando oficio y se ha 
metido a la afición rojiblanca 
en el bolsillo. Capaz de 
recuperar a una plantilla 
perdida, esta campaña ha 
catapultado a los colchoneros 
hasta el tercer puesto.

El delantero colombiano hizo 
una gran temporada sumando 
la nada desdeñable cantidad  
de 28 goles, una cifra que 
habla de su buen hacer 
rematador que le ha 
convertido en uno de los 
grandes a nivel internacional.

El atacante brasileño se 
incorporaba a la disciplina 
colchonera tras brillar en el 
Rayo y no defraudó a nadie al 
convertirse en uno de los 
jugadores más destacados de 
la plantilla colaborando 
además con 10 tantos.
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Datos Generales Datos Sociales

La Plantilla El Estadio

¿Sabías que… ?

Datos de www.lafutbolteca.com

En 1923 , el por entonces 
denominado Athletic Club de Madrid, 
debido al incremento de su afición 
tuvo que abandonar el Campo de 
O’Donnell y trasladarse al Estadio 
Metropolitano, un asombroso e 
irregular feudo perteneciente a la 
Sociedad Metropolitana que mantuvo 
en régimen de alquiler hasta 1966.

Capacitado para 25.000 localidades, 
sufrió serios desperfectos durante la 
guerra y fue reestrenado en 1943 
destacando sobre todo una 
impresionante grada en uno de los 
fondos, la “Gradona”, donde se 
agolpaban muchísimos aficionados 
todos de pie.
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Real Sociedad de 
Fútbol SAD4º

Jornada a jornada

La opinión de

Nadie contaba con el conjunto 
txuri-urdin como uno de los 
candidatos a poder meterse en la 
Liga de Campeones, máxime tras 
el resultado de la temporada 
anterior donde tuvieron que luchar 
para no complicarse en descender.

Durante la presente campaña los 
donostiarras han conseguido, 
gracias al trabajo de su técnico, 
conjuntar un equipo titular muy 
bien armado y potente que ha sido 
muy difícil de batir en gran parte 
del campeonato aunque sus inicios 
no fueron muy prometedores y se 
crearon dudas.

Montanier supo enderezar el 
rumbo blanquiazul y, a base de 
sacrificio y constancia, el equipo 
mejoró ostensiblemente 
aupándose hasta las primeras 
plazas, empezándose a creer 
firmemente con la disputa de cada 
encuentro en poder llegar lejos.

Tras una encarnizada lucha con 
el Valencia CF, el cuarto puesto se 
decidió en el último encuentro y 
San Sebastián competirá en 
Europa próximamente.

REVELACIÓN TOTAL
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Alineación habitual

La plantilla

Datos de www.sport.es

Claudio Bravo

Mikel González

Carlos Martínez De la Bella

Xabi Prieto

Carlos Vela

Bergara

Griezmann

Illarramendi

Agirretxe

Iñigo Martínez

Entrenador La estrella La sorpresa
P. MONTANIER CARLOS VELA ILLARRAMENDI

El técnico galo, criticado por 
algunos sectores, catapultó a 
los donostiarras a un puesto 
en Liga que ni los más 
optimistas podían vislumbrar. 
Asentado en la ciudad y con 
un esquema definido, su 
trabajo dio rendimiento.

El delantero mexicano sigue 
evolucionando y en el torneo 
recién concluido sobrepasó 
los registros del año anterior 
al conseguir 14 tantos y 
contribuir con su acierto 
anotador a la gran campaña 
realizada por los donostiarras.

El centrocampista txuri-urdin
ha brillado con luz propia 
durante la temporada 
mostrando oficio y calidad, 
cuajando una gran campaña 
junto a sus compañeros y 
confirmando que tiene mucho 
futuro por delante.
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Datos Generales Datos Sociales

La Plantilla El Estadio

¿Sabías que… ?

Datos de www.lafutbolteca.com

En la temporada 79/80 la Real 
permaneció un total de 32 jornadas 
consecutivas sin conocer la derrota, 
un record hasta la fecha imbatido, 
recibiendo una dolorosa derrota, la 
única de aquel torneo, por 2-1 en el 
Sánchez Pizjuán frente al Sevilla FC 
con dos tantos de Bertoni que, a la 
postre, le privó del título de campeón 
en beneficio del Real Madrid por un 
solo punto.

En aquella plantilla preparada por 
Alberto Ormaetxea figuraban varios 
internacionales y jugadores de 
relumbrón como Arconada, 
Satrústegui, López Ufarte, Zamora…  
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Valencia C.F. SAD5º

Jornada a jornada

La opinión de

Partía el conjunto xè con la 
mochila llena de ilusiones y con 
tres terceros puestos en las 
últimas tres ediciones, un 
currículum interesante que le 
convertía de facto en el mejor 
equipo tras los dos galácticos.

Este importante bagaje, sin 
embargo, no era garantía alguna 
para obtener el paso directo a la 
Liga de Campeones y como quedó 
más tarde demostrado, los rivales 
han mejorado ostensiblemente 
acortando y superando incluso a 
los valencianistas.

Si a esto unimos que se 
equivocaron de pleno al contratar a 
un técnico inexperto y luego la 
situación social no ayudó 
demasiado con tantos cambios en 
la directiva, lo cierto es que el 
quinto puesto, visto con 
perspectiva, es una plaza 
aceptable aunque con la reacción 
protagonizada desde la llegada al 
banquillo de Valverde, bien hubiera 
podido ser cuarta si los 
blanquinegros llegan a reaccionar 
con anterioridad a cuando lo 
hicieron.

SE APLICARON TARDE
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Alineación habitual

La plantilla

Datos de www.sport.es

Diego Alves

Rami

Joao Pereira Cissokho

Banega

Soldado

Mathieu

Jonas

Tino Costa

Valdez

Ricardo Costa

Entrenador La estrella La sorpresa
ERNESTO VALVERDE SOLDADO BERNAT

Volvía el técnico cacereño al 
fútbol español y tenía un reto 
bastante difícil como era 
recuperar el estado anímico y 
deportivo de una plantilla que 
no funcionaba. Cumplió con 
creces y se ganó el respeto 
de la afición.

El canterano valencianista, 
aunque no jugó demasiados 
encuentros, sí demostró ser 
un valor en alza que, a menos 
que aproveche los minutos 
que disponga, puede 
convertirse en un jugador con 
bastante futuro.

El goleador valenciano supo 
en todo momento que el 
equipo dependía en gran 
medida de sus goles y se 
aplicó a conciencia 
obteniendo 24 tantos, una 
cantidad elevada dentro de 
los goleadores españoles.
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Datos Generales Datos Sociales

La Plantilla El Estadio

¿Sabías que… ?

Datos de www.lafutbolteca.com

En la última jornada de la temporada 
70/71 tanto Valencia CF, FC Barcelona 
como Atlético de Madrid llegaron con 
opciones de ganar el título y que los 
valencianistas tenían tres 
posibilidades para salir victoriosos: 
empatar o ganar en Sarriá, o bien que 
atléticos y azulgranas empataran en el 
Manzanares. 

Al final a todos se los comieron los 
nervios y mientras los xè perdían por 
1-0, Atlético y Barça empataban 1-1 
con la alegría de los del Turia que 
cantaron el alirón tras mucho tiempo. 
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Málaga C.F. SAD6º

Jornada a jornada

La opinión de

Recién llegado a la élite del fútbol 
nacional tras la gran inversión 
realizada en el año anterior, 
muchas eran las expectativas que 
se habían originado en torno al 
equipo malacitano por parte de los 
aficionados en general y de los 
malagueños en particular. 

Sin embargo, el frenazo recibido 
por parte del principal inversor y la 
aparición de algunos problemas 
financieros provocaron la fuga de 
algunas figuras y, de repente, su 
futuro parecía incierto.

Con el chileno Pellegrini en el 
banquillo y una plantilla 
comprometida, bien pronto las 
cosas se resolvieron a nivel 
deportivo y los blanquiazules se 
instalaron en los primeros puestos 
manteniendo la tónica hasta el final 
del campeonato cuando un ligero 
bache les hizo perder el tren de la 
Liga de Campeones justamente 
después de haber llegado muy 
lejos en este torneo.

Con todo, la campaña malacitana 
puede calificarse como muy buena 
aunque se desconoce su futuro. 

RETUVIERON CALIDAD
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Alineación habitual

La plantilla

Datos de www.sport.es

Caballero

Demichelis

Weligton Jesús Gámez

Isco

Santa Cruz

Camacho

Saviola

Joaquín

Portillo

Eliseu

Entrenador La estrella La sorpresa
M. PELLEGRINI ISCO CAMACHO

El técnico chileno supo 
afrontar la situación que se le 
presentaba  y con toda la 
profesionalidad del mundo 
enderezar una nave que se 
había torcido de forma 
inesperada. Al final obtuvo 
pasaporte europeo.

El centrocampista zaragozano 
cuajó una excelente 
temporada convirtiéndose en 
uno de los fijos de Pellegrini y 
asumiendo galones en su 
demarcación, datos que 
hablan por sí mismos de su 
gran proyección.

El centrocampista malagueño 
ha triunfado en su tierra 
donde se ha erigido en uno de 
los jugadores con más 
progresión de su quinta y uno 
de los más apetecibles para 
los equipos grandes del fútbol 
nacional y europeo.
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Datos Generales Datos Sociales

La Plantilla El Estadio

¿Sabías que… ?

Datos de www.lafutbolteca.com

La ciudad de Málaga es una de las 
pioneras en el desarrollo del fútbol en 
España, pues ya se cita en el siglo XIX, 
aunque la existencia de un club 
potente tuvo que retrasarse muchos 
años.

Quizás la ausencia de un terreno de 
juego en condiciones fue un handicap
importante y no es hasta el 13 de abril 
de 1940 cuando se inaugura el gran 
feudo costasoleño, el Estadio de La 
Rosaleda, un amplio recinto donde 
varias generaciones de malagueños 
han disfrutado y sufrido las vicisitudes 
de dos de sus grandes clubs, el 
desaparecido CD Málaga y su 
sustituto, el actual Málaga C.F.  
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Real Betis 
Balompié SAD7º

Jornada a jornada

La opinión de

Continuando la trayectoria 
ascendente descrita en los últimos 
compases de la temporada 
anterior, el conjunto bético ha sido 
protagonista durante la campaña 
reciente de encuentros 
memorables por su entrega y buen 
fútbol, catapultándose hasta 
conseguir un magnífico séptimo 
puesto que, de haber cuajado otros 
resultados, hubiera podido ser 
mejorado todavía más.

Pepe Mel, uno de los mejores 
técnicos del fútbol nacional, sigue 
empleando sus recursos con 
maestría y con un conjunto sin 
apenas figuras y muy bien armado, 
ha conseguido encandilar a la 
afición con su juego y convertir a 
los sevillanos en un once a tener 
en cuenta, sumando a lo largo de la 
sesión numerosísimos puntos 
complicados de obtener.

Futbolistas como Beñat y Rubén 
Castro, arropados por el resto de la 
plantilla, han puesto el listón muy 
alto y dejado un buen sabor de 
boca en una afición tan deseosa de 
buen fútbol como la bética.

SUBIERON EL LISTÓN
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Alineación habitual

La plantilla

Datos de www.sport.es

Adrián

Paulao

Amaya Chica

Beñat

Jorge Molina

Cañas

Pabón

Rubén Pérez

Rubén Castro

Nacho

Entrenador La estrella La sorpresa
PEPE MEL BEÑAT RUBEN CASTRO

El técnico madrileño se ha 
asentado en el banquillo 
verdiblanco donde se está 
convirtiendo en una institución 
gracias a su buen hacer y su 
dominio de la profesión, 
siendo uno de los más 
valorados de la categoría.

El centrocampista vasco es 
un jugador en alza y una 
temporada más demostró que 
tiene cualidades más que 
sobradas para triunfar. De sus 
botas nacieron multitud de 
jugadas que proyectaron al 
Betis hacia Europa. 

Aunque la figura de Rubén 
Castro no se pueda 
considerar como sorpresa, la 
campaña del jugador canario 
estuvo a un alto nivel y tanto 
sus 18 dianas como su 
peligrosidad fueron armas 
muy a tener en cuenta.
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Datos Generales Datos Sociales

La Plantilla El Estadio

¿Sabías que… ?

Datos de www.lafutbolteca.com

El Real Betis Balompié fue en 1935 el 
primer club andaluz en conquistar el 
Campeonato Nacional de Liga, un 
logro hasta la fecha sólo reservado 
para clubs del norte o de Madrid.

En aquella temporada 34/35 los 
verdiblancos se denominaban Betis 
Balompié por razones políticas de la 
época y fue concretamente un 28 de 
abril de 1935 cuando, tras imponerse 
por 0-5 al Racing en Santander, se 
llevaron este su único título.

Dirigidos por Patrick O’Connell
jugaban por entonces  Unamuno, 
Lecue, Areso, Adolfo, Urquiaga, 
Gómez, Timimi, Aedo, Larrinoa, Peral, 
Saro…
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Rayo Vallecano de 
Madrid SAD8º

Jornada a jornada

La opinión de

Lejos de realizar una temporada 
tan asfixiante y plena de tensión 
como la anterior donde se salvó la 
categoría en el último minuto, la 
campaña recién finalizada se 
puede considerar como tranquila y 
exitosa puesto que el conjunto 
vallecano, con un presupuesto 
muy humilde y problemas 
financieros, ha dado un giro radical 
en su juego y ocupado una plaza 
final, la octava, que pocos firmaban 
recién iniciado el torneo.

Parte de la culpa del gran 
resultado de los madrileños, algo 
que se preveía sumamente difícil, 
puede ser depositado en su 
técnico, Paco Jémez, quien supo 
coordinar una plantilla muy 
renovada y extraerle el máximo 
jugo para afrontar cada encuentro 
con la máxima mentalidad 
ganadora posible, actitud que le 
valió para sumar una cantidad de 
puntos considerable y para 
ganarse el máximo respeto de sus 
rivales.

Los rayistas demostraron que 
con ilusión, trabajo y pundonor, se 
pueden hacer cosas.

UN RIVAL MUY DIGNO
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Alineación habitual

La plantilla

Datos de www.sport.es

Rubén

Amat

Tito Casado

Trashorras

Piti

José Carlos

Leo Baptistao

Javi Fuego

Chori

Gálvez

Entrenador La estrella La sorpresa
PACO JÉMEZ PITI JAVI FUEGO

El técnico grancanario 
debutaba al mando de la nave 
rayista y lo hizo con honores 
consiguiendo alcanzar un 
octavo puesto que es muy 
meritorio para una plantilla 
que se reconstruyó durante el 
verano. 

El delantero vallecano ha 
demostrado tener un gran 
olfato goleador anotando 18 
tantos, una cifra destacada en 
el panorama nacional y que 
habla estupendamente de un 
jugador que acumula una 
interesante progresión.

El centrocampista rayista fue 
el jugador más empleado por 
Paco Jémez a lo largo de la 
campaña. Su buenas 
aptitudes para detener al 
contrario en el medio del 
campo le convierten en una 
de las piezas más cotizadas.
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El actual estadio rayista fue 
edificado sobre las ruinas del antiguo 
Estadio de Vallecas levantado en los 
primeros años cincuenta y que vino a 
sustituir al mítico campo de El 
Rodival, siendo el estadio franjirojo
derruido en 1972 por presentar serias 
limitaciones que afectaban a la 
seguridad del recinto.

El nuevo estadio de Vallecas fue 
estrenado el 6 de junio de 1976 en el 
último encuentro de la Liga 75/76 
frente al Real Valladolid, siendo desde 
entonces su feudo y teniendo la 
particularidad de que uno de sus 
fondos, colindante con una calle, 
carece de gradería.



Anuario Liga 2012/13 42

Sevilla F.C. SAD9º

Jornada a jornada

La opinión de

El club hispalense no es el de 
hace unos atrás y la pérdida de 
potencial económico se ha dejado 
sentir profundamente en la 
membresía de la plantilla.

Falto de la calidad que llegó a 
atesorar hace poco, el grupo que 
empezó entrenando Michel no 
realizó una buena primera parte 
durante el campeonato y situado 
en la medianía de la tabla hizo 
sentir a sus aficionados que el 
rumbo tomado no era el más 
idóneo y hacían falta algunos 
cambios.

La cuerda, como siempre, suele 
romperse por el lado más débil y el 
técnico madrileño fue reemplazado 
por Unai Emery quien venía de una 
experiencia en el fútbol ruso.

Poco a poco el grupo fue 
acoplándose a las directrices del 
guipuzcoano y a sumar una serie 
de puntos que le fueron vitales 
para restaurar su autoestima, 
consiguiendo remontar el vuelo y 
tener opciones para acercarse a 
una plaza europeo, el objetivo de 
los sevillistas. 

NO ESTUVIERON FINOS
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Beto

Facio

Coke Cicinho

Medel

Negredo

Kondogbia

Navas

Rakitic

Reyes

F. Navarro

Entrenador La estrella La sorpresa
UNAI EMERY NEGREDO KONDOGBIA

Fichado mediada la campaña 
para sustituir a Michel, el 
técnico guipuzcoano tuvo 
suficiente tiempo para aportar 
su granito de arena y 
reconducir una dinámica que 
se había convertido en un 
callejón sin salida aparente. 

El delantero madrileño, un 
clásico en la Liga,  realizó una 
de sus mejores temporadas 
contribuyendo con sus goles y 
juego a la recuperación de un 
equipo que entró en un 
profundo bache y necesitaba 
estímulos foráneos. 

El centrocampista francés 
ofreció todo un recital 
defensivo que le llevó a la 
titularidad y a ser uno de los 
jugadores más empleados por 
los dos entrenadores, siendo 
motivo de anhelo para clubs 
con más poder económico.
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La ciudad de Sevilla es junto a Minas 
de Riotinto, Huelva y Gibraltar, una de 
las localidades de la península donde 
antes arraigó el fútbol.

Ya en las últimas décadas del siglo 
XIX, británicos residentes en la capital 
hispalense, oriundos de aquellas 
tierras y algunos sevillanos solían 
concentrarse  de vez en cuando en los 
aledaños del Río Guadalquivir para 
gozar de intensos encuentros donde, 
además del honor, se apostaban  
algunas cervezas por el medio.

Aquel grupo terminó cuajando en el 
Sevilla Foot-ball Club, el primer club 
con atención exclusiva a este deporte.
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Getafe C.F. SAD10º

Jornada a jornada

La opinión de

El conjunto azulón sigue cada 
temporada manteniéndose en la 
más alta de las categorías del 
fútbol nacional pese a los augurios 
y vaticinios de algunos quienes 
sostienen que la Comunidad de 
Madrid no puede sostener a un 
equipo de fuera de la capital.

La sociedad presidida por Ángel 
Torres cada año sorprende a todos 
y, unas veces con más acierto y 
otras con menos, consigue 
mantener una llama viva en el 
panorama del sur madrileño. 

Rodeado de un buen número de 
profesionales, sin apenas figuras y 
con un grupo donde todos aportan 
sobre el terreno de juego grandes 
dosis de trabajo, Luís García 
levantó a una plantilla que no fue la 
de otras temporadas pero la cual, 
siendo fiel a los equipos dirigidos 
por el madrileño, se convirtió en un 
equipo duro de batir y puso en 
serios aprietos a más de un 
grande. 

Campaña aceptable y el reto de la 
permanencia nuevamente en el 
bolsillo. 

SIGUEN EN PIE
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Moyá

Valera

Rafa Lopo

Pedro León

Colunga

Diego Castro

Barrada

Xavi Torres 

Paco Alcácer

Alexis

Entrenador La estrella La sorpresa
LUÍS GARCÍA XAVI TORRES DIEGO CASTRO

El técnico madrileño fue fiel a 
su estilo y un año más 
demostró que sus segundas 
vueltas son siempre mejores 
que las primeras. De menos a 
más, hizo mejorar a su 
plantilla y ocupar un plácido 
décimo puesto.

Volvía a la disciplina azulona 
tras su paso por el Levante 
UD y no defraudó a su afición 
siendo el jugador más 
empleado de la plantilla y un 
puntal en el centro del campo 
frenando a sus rivales y 
aportando mucha garra y fe.

El centrocampista gallego, sin 
casi apenas hacer ruido, fue 
uno de los jugadores básicos 
de Luís García y contra todo 
pronóstico el máximo 
anotador del equipo con siete 
tantos en una plantilla carente 
de estrellas.
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La localidad de Getafe, en las 
inmediaciones de Madrid, experimentó 
un rápido crecimiento a partir de los 
años cincuenta pasando de doce mil 
habitantes de entonces a los más de 
ciento setenta mil actuales. 

Su equipo de entonces, el Getafe 
Deportivo, también creció al mismo 
ritmo y el 6 de septiembre de 1970 
inauguraban el Estadio de Las 
Margaritas que sustituía al Campo de 
San Isidro.

Las Margaritas vio tardes de 
Segunda División y fue testigo de 
muchas promociones entre clubs de 
otras categorías que se jugaban un 
desempate final en terreno neutral.  
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Levante U.D. SAD11º

Jornada a jornada

La opinión de

La temporada recién finalizada no 
fue tan explosiva como la anterior 
donde los azulgranas volaron muy 
alto en lo que sin duda fue su año.

De la mano de J.I. Martínez, quien 
repetía al mando del banquillo, la 
plantilla sufrió unas cuantas 
ausencias que resultaron clave en 
el desarrollo de la campaña pero 
que no impidieron que la filosofía 
fuese la misma y la determinación 
idéntica a la del pasado.

Lo que cambió radicalmente y fue 
su punto negativo, hay que 
buscarlo en el rendimiento ofrecido 
en las dos vueltas del campeonato 
pues si en la primera el equipo 
anduvo a un gran nivel y llegó a 
albergar esperanzas de repetir una 
gesta como la protagonizada en la 
edición precedente, en la segunda 
su juego bajó alarmantemente 
perdiendo una cantidad importante 
de puntos que le llevaron a 
descender varios puestos en la 
clasificación y al final supusieron, 
afortunadamente, un colchón de 
tranquilidad para aguantar una 
categoría donde desean seguir. 

BAJÓN DE JUEGO
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Munúa

David Navarro

Pedro López Juanfran

Barkero

Martins

Michel

Iborra

Diop

Rubén

Ballesteros

Entrenador La estrella La sorpresa
JUAN I. MARTÍNEZ IBORRA RUBÉN

El de Montcada sigue 
progresando en su juego y 
refrendó durante el torneo que 
el centro del campo azulgrana 
le pertenece. Más ofensivo 
que en el pasado, anotó 4 
goles y despertó el interés de 
clubs más poderosos. 

El joven delantero de Xàtiva
forjó parte de su carrera en 
el máximo rival y terminó 
recalando en el equipo 
azulgrana donde consiguió 
hacerse un hueco y 
disponer de muchos 
minutos marcando 4 tantos.

La labor del técnico alicantino 
sigue dando sus frutos y la 
primera vuelta del equipo hizo 
pensar en repetir la hazaña 
del año anterior. No fue así y 
en su debe queda el haber 
dejado escapar algunos 
puntos importantes.
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La localidad de El Cabanyal, hoy 
barrio y por entonces municipio 
independiente, distaba a finales del 
siglo XIX a varios kilómetros del 
centro de Valencia y era la zona 
poblada sita junto al puerto donde los 
marineros británicos solían jugar al 
fútbol en sus momentos de ocio.

Este deporte no cuajaba entre los 
locales, pero a principios del s.XX
cambió la tendencia y empezaron a 
formarse clubs como el Cabañal FC, 
Lo Rat Penat FC y el Levante FC, 
sociedad que hoy en día es la decana 
de la ciudad y de la Comunidad por 
delante de su club más prestigioso, el 
Valencia CF, con quien mantienen una 
rivalidad antagónica que en breve será 
centenaria. 
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Athletic Club12º

Jornada a jornada

La opinión de

Contrariamente a lo esperado por 
todos los aficionados rojiblancos y 
por muchos de sus seguidores en 
todo el país, el Athletic Club poco o 
en nada se pareció al de la 
temporada anterior donde 
sorprendió a toda Europa por su 
juego y brío.

La marcha de Javi Martínez al 
fútbol alemán se notó demasiado y 
su puesto no fue cubierto con 
garantías, resquebrajándose un 
equipo que parecía iniciar una 
época de gloría para los bilbaínos.

El técnico argentino Bielsa no dio 
con la tecla adecuada que 
recuperase a los leones pese a la 
cantidad de rotaciones que hizo y, 
por si fuese poco, el anuncio 
anticipado de Llorente de no 
renovar y abandonar la entidad al 
final de la sesión, le causó el 
apartamiento y la pérdida de un 
gran baluarte ofensivo para un 
equipo necesitado de goles. 

La directiva vizcaína deberá 
recomponer algunas cosas para el 
bien de la primera plantilla.

SE ESPERABA MÁS



Anuario Liga 2012/13 52

45
PUNTOS

J
38

G
12

E
9

P
17

GF
44

GC
65

Alineación habitual

La plantilla

Datos de www.sport.es

Iraizoz

Iraola

San José Aurtenetxe

Susaeta

Aduriz

Ander Herrera

Muniain

Iturraspe

De Marcos

Amorebieta

Entrenador La estrella La sorpresa
MARCELO BIELSA SUSAETA ADURIZ

El técnico argentino no tuvo 
su año y gran parte de su 
trabajo no se vio 
recompensado por la 
situación extradeportiva que 
envolvió al club. Envuelto en 
una situación polémica, 
aguantó hasta el final.

Ausente Javi Martínez por 
abandonar el club, el 
centrocampista de Éibar 
asumió galones en el equipo 
bilbaíno y aportó su juego 
para organizar a una plantilla 
que no repitió los éxitos del 
reciente pasado. 

Procedente del Valencia CF 
donde pasó los últimos años, 
el papel del guipuzcoano era 
acompañar a Llorente en la 
delantera. La caída de este le 
proporcionó más 
protagonismo  y no lo 
desaprovechó con 14 tantos.
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El Estadio de San Mamés, 
recientemente derruido, fue 
inaugurado el 21 de agosto de 1913 
convirtiéndose en el feudo de los 
leones nada menos que durante un 
largo siglo.

Por el terreno de juego rojiblanco 
desfilaron multitud de jugadores 
consagrados unos y, de paso, otros, 
que le dieron un aire especial hasta el 
punto de recibir afectuosamente el 
calificativo de “la Catedral”.

San Mamés es una leyenda para el 
club bilbaino y para el resto de los 
clubs españoles, pues siempre se 
rodeó de un halo especial y muchos 
fueron los jugadores que sintieron 
algo de magia cuando disputaron un 
encuentro junto a la ría. 
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R.C.D. Espanyol 
de Barcelona SAD13º

Jornada a jornada

La opinión de

La temporada descrita por los 
blanquiazules no fue demasiado 
halagüeña y se sufrió demasiado 
para mantener al equipo entre la 
élite.

El conjunto que empezó bajo las 
órdenes del técnico argentino 
Pochettino, una institución en el 
club, no levantaba cabeza en el 
primer tercio de Liga y los malos 
resultados empezaron a apilarse 
llegando a pesar como una losa.

Se confió en la buena labor del 
argentino, pero a medida que 
avanzaba el campeonato hubo que 
tomar decisiones y el mexicano 
Javier Aguirre llegó a la disciplina 
perica.

Técnico de gran experiencia y 
curtido en mil batallas, con su 
trabajo se remendó el drama y a 
medida que transcurrieron los 
encuentros, gracias a una gran 
mejoría en la defensa, mucho más 
sólida, se empezaron a sumar 
puntos y con gran confianza se 
salió de los puestos bajos hasta 
culminar la remontada. 

SUFRIERON MUCHO
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Casilla

Colotto

Forlín Capdevila

Javi López

Stuani

Verdú

Wakaso

Víctor Sánchez

Sergio García

Héctor Moreno

Entrenador La estrella La sorpresa
AGUIRRE JOAN VERDÚ FORLÍN

El carismático Pochettino
inició la temporada pero a 
medida que sucedieron los 
encuentros el descenso 
estaba más cercano. El 
mexicano Aguirre tomó la 
dirección y recuperó un rumbo 
que terminó en buen puerto.

El centrocampista catalán se 
erigió en la figura del equipo 
blanquiazul jugando un buen 
número de minutos y siendo 
hombre de confianza de los 
dos técnicos, además de ser 
autor de 9 tantos, la cifra más 
alta dentro del equipo.

El defensa argentino se 
consolidó en la zaga de los 
pericos y fue un baluarte de 
confianza durante toda la 
temporada siendo uno de los 
hombres más destacados en 
un equipo carente de grandes 
estrellas.
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El 3 de febrero de 1929 se disputó en 
el Estadio de Mestalla la final del 
Campeonato de España entre los 
españolistas y el Real Madrid FC.

La intensa lluvia caída desde unos 
días antes había dejado el terreno de 
juego hecho un auténtico barrizal, 
pero ya no cabía vuelta atrás y el 
encuentro se celebró por todo lo alto. 

El RCD Espanyol no tenía título 
nacional alguno y esta era una 
ocasión propicia para lograrlo. En las 
filas blanquiazules destacaban 
Ricardo Zamora, Bosch, Padrón, 
Ventolrá, Saprisa y Solé entre otros, 
adelantándose los pericos con goles 
de Padrón y Bosch mientras Lezcano 
marcaba para el rival. Lo habían 
conseguido. 
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Real Valladolid  
C.F. SAD14º

Jornada a jornada

La opinión de

El regreso del conjunto pucelano 
a la élite después de su paso por la 
categoría de plata supuso un 
reencuentro para la afición con los 
grandes clubs, encomendándose 
desde el principio el objetivo único 
de lograr la permanencia lo antes 
posible.

Tal deseo fue depositado en 
manos del técnico serbio Djukic
con quien se había ascendido y 
sobre el que pesó dicha 
responsabilidad fruto de su gran 
campaña, demostrando este que 
puede hacer bien las cosas y 
encaramando a los blanquivioletas
a un tranquilo decimocuarto 
puesto sin sobresaltos.

El camino no fue nada fácil y, a 
pesar de que en algunos 
encuentros no se estuvo a la altura 
cediendo muchos goles, la plantilla 
supo recomponerse esforzándose 
al máximo y resolviendo con nota 
partidos decisivos frente a rivales 
directos para conseguir finalmente 
una permanencia que era lo que 
más importaba. 

OBJETIVO CUMPLIDO
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Dani Hernández

Rukavina

Balenziaga Rueda

Omar

Manucho

Álvaro

Ebert

Óscar 

Javi Guerra

Valiente

Entrenador La estrella La sorpresa
DJUKIC EBERT OSCAR

El técnico serbio, uno de los 
principales artífices del 
ascenso, consiguió mantener 
el bloque vivo y transmitir una 
idea de juego que cuajó en la 
plantilla pucelana 
consiguiendo la permanencia 
como se deseaba.

El joven centrocampista 
alemán debutó entre los 
blanquivioletas causando 
sensación en sus primeros 
encuentros y una gran 
impresión entre los técnicos, 
convirtiéndose en un jugador 
deseado por muchos clubs. 

El centrocampista salmantino 
regresaba a la élite  y sobre el 
terreno de juego demostró 
tener mucho oficio y tablas, 
siendo uno de los jugadores  
más empleados y autor de 12 
tantos, una cifra muy 
aceptable para su puesto.
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Impulsada en 1983 por el presidente 
barcelonista José L. Núñez como un 
torneo alternativo a la Liga y al 
Campeonato de España, la Copa de la 
Liga fue una competición que, 
mediante eliminatorias directas a 
doble encuentro, pretendía ser una 
fuente para generar ingresos.

Se disputó un torneo para cada una 
de las categorías nacionales y el 
premio para Primera era un billete para 
la Copa de la UEFA. Tras varias 
ediciones la idea fracasó cerrándose 
en 1986, pero los de Pucela tuvieron 
aún la oportunidad de adjudicarse la 
edición de 1984 frente al Atlético con 
0-0 en la ida y 3-0 en Pucela, goles de 
Votava (p.p), Fortes y Minguela.
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Granada C.F. SAD15º

Jornada a jornada

La opinión de

Los nazarenos anduvieron 
durante toda la temporada en la 
cuerda floja y titubeando con el 
descenso, pero lo importante en 
este caso no es cómo transcurren 
las cosas, sino cómo acaban.

Empezó la campaña con Juan. A. 
Anquela en el banquillo y pese a la 
entrega de los jugadores y el afán 
por ganar, los resultados no 
llegaban y el equipo permanecía 
sumido en la parte baja de la tabla 
clasificatoria.

Fue entonces cuando los 
andaluces decidieron hacer borrón 
y cuenta nueva contratando a un 
técnico de la tierra, Lucas Alcaraz, 
con quien se consiguió más 
solidez defensiva y divisar el futuro 
con optimismo.

Aunque la reacción no fue 
espectacular, lo bien cierto es que 
se sumaron puntos vitales, sobre 
todo al final, que resultaron 
importantísimos para seguir un 
año más en la categoría y 
consolidar un proyecto que sitúa a 
Granada en la élite futbolística 
nacional. 

APURARON SUS BAZAS
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Toño

Mainz

Siqueira Iñigo López

Mikel Rico

El Arabi

Torje

Ighalo

Brahimi

Nolito

Nyom

Entrenador La estrella La sorpresa
LUCAS ALCARAZ MIKEL RICO GARBRIEL TORJE

Llegado a mitad de 
temporada cuando las cosas 
no iban demasiado bien en el 
conjunto nazareno, el 
entrenador granadino 
consiguió ser profeta en su 
tierra y consolidad a los 
rojiblancos en Primera.

El centrocampista vizcaíno 
sigue dándolo todo en el 
conjunto granadino y en la 
presente temporada disfrutó 
de todos los encuentros de la 
Liga, un logro difícil de 
obtener que certifica su valía 
para el equipo.

El mediapunta rumano llegó al 
Granada CF durante el 
verano como jugador cedido 
por el Udinese y cuajó un 
gran campeonato jugando 
una importante cifra de 
encuentros aunque su 
continuidad parece incierta.
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Enrique Porta, jugador del Granada 
CF entre 1968 y 1975, fue el máximo 
goleador de Primera División en la 
temporada 1971/72 con 20 goles.

Porta, nacido en la zaragozana 
localidad de Villanueva de Gállego, 
había despuntado en la SD Huesca 
con 34 tantos y en 1967 fichó por los 
nazarenos, debutando en la 68/69 
jugando de… defensa. A año siguiente 
jugó en el filial y en la 70/71 regresó a 
la primera plantilla jugando muy poco. 

En la campaña 71/72 fue alineado en 
el ataque y consiguió ser Pichichi 
acabando tentado por Real Madrid y 
FC Barcelona. No firmó por ninguno y 
en 1975 fue traspasado al Real 
Zaragoza. 
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Club Atlético 
Osasuna16º

Jornada a jornada

La opinión de

Después del magnífico resultado 
que ofreció la temporada anterior 
para los intereses del conjunto 
pamplonés, se esperaba mucho 
más de los navarros durante la 
presente edición recién concluida.

Con J.L. Mendilíbar en el 
banquillo, un técnico muy 
apreciado en la casa, se inició el 
proyecto con la ilusión de siempre 
pero pronto se apreció que la 
campaña iba a tener un desarrollo 
muy distinto al pasado reciente.

El equipo apenas sumaba 
puntos, los goles no llegaban y el 
equipo tocó fondo durante varias 
jornadas aunque no se perdió la fe 
en el técnico.

Con confianza y determinación, 
la plantilla se confabuló para 
seguir del pozo consiguiéndose 
algunas victorias primero y una 
pequeña racha de imbatibildad
después que fue determinante para 
recuperar a los rojillos y conseguir, 
aunque con una buena base de 
sufrimiento, una permanencia que 
se puso muy complicada y al final 
se disfrutó. 

PASARON APUROS
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Andrés

Arribas

Oier Flaño

Armenteros

Sola

Cejudo

Puñal

Loe

Nino

Damià

Entrenador La estrella La sorpresa
J.L. MENDILIBAR KIKE SOLA OIER

Los navarros anduvieron todo 
el torneo con el agua al 
cuello, pero no por ello 
dejaron de creer en el técnico 
vasco quien, con gran 
paciencia y trabajo, logró 
recuperar una situación que 
se había vuelto preocupante.

El delantero de Cascante  
viene creciendo año a año y 
en esta temporada asumió 
galones en la parte ofensiva 
del equipo logrando anotar  9 
tantos, un registro interesante 
que además vino 
acompañado de buen juego.

El joven defensor de Estella
ha madurado  mucho más en 
su juego y aumentado su 
presencia notablemente en el 
equipo hasta convertirse en 
un fijo para Mendilíbar quien 
confió plenamente en sus 
aptitudes.
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Datos Generales Datos Sociales

La Plantilla El Estadio

¿Sabías que… ?

Datos de www.lafutbolteca.com

El Club Atlético Osasuna ha contado 
con varios terrenos de juego en su ya 
casi centenaria y dilatada vida, 
empezando por el de El Ensanche, 
continuando por el del Hipódromo y 
gozando en la actualidad de El Sadar.

Sin embargo entre los dos primeros 
y su campo actual existió el 
denominado de San Juan, un recinto 
inaugurado el 21 de mayo de 1922 
frente al Arenas Club, de Getxo.

Por el Campo de San Juan pasaron 
un sinfín de clubs entre 1922 y 1967, 
viviéndose experiencias inolvidables 
como el ascenso a Primera División en 
1935, muchas promociones y 
numerosos encuentros de Primera, 
Segunda y Tercera División. A partir 
de 1967 y hasta casi el final de sus 
días fue empleado por el filial.
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17º

Jornada a jornada

La opinión de

El conjunto olívico regresaba a 
Primera tras unas temporadas 
sumido en la categoría de plata con 
la ilusión de alguien que se 
reencuentra con su casa.

Las esperanzas eran muchas y 
se confiaba plenamente tanto en la 
labor del técnico del ascenso, Paco 
Herrera, como con la plantilla 
confeccionada.

Sin embargo las cosas no 
marcharon como se esperaba y la 
sombra del descenso planeó 
durante muchas jornadas sobre los 
celestes hasta que se decidió 
echar por el camino del medio, 
destituir a Herrera y contratar a 
Abel Resino. 

Con el madrileño el panorama de 
los vigueses no mejoró, es más, se 
llegó a ser colista en alguna 
ocasión, pero la fe en la remontada 
y la escasa diferencia de puntos 
respecto a sus rivales creó al 
menos expectativas.

En la última jornada se apuró 
todo a la suerte y esta le favoreció, 
consiguiendo su objetivo: la 
permanencia. 

LO CONSIGUIERON

Real Club Celta  
de Vigo SAD



Anuario Liga 2012/13 67

37
PUNTOS

J
38

G
10

E
7

P
21

GF
37

GC
52

Alineación habitual

La plantilla
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Javi Varas

Lago

Cabral Jonny

Borja Oubiña

Iago Aspas

Krohn-Dehli

Bermejo

Augusto Fdez.

Park

Túñez

Entrenador La estrella La sorpresa
ABEL RESINO IAGO ASPAS JONNY

El técnico madrileño sustituyó 
a Paco Herrera a mitad de 
temporada y consiguió, no sin 
mucho esfuerzo y empeño, 
revertir una situación que 
parecía no tener solución y 
que podía confinar a los 
celtiñas a Segunda División.

El joven lateral vigués, 
debutante en la plantilla y en 
la categoría durante esta 
temporada, supo hacerse un 
hueco en el grupo y apurar los 
minutos de que dispuso 
consiguiendo el visto bueno 
del técnico y la afición.

El delantero gallego, 
siguiendo la progresión 
demostrada en los años 
anteriores, se coronó como el 
máximo goleador del equipo y 
un jugador desequilibrante en 
el ataque  obteniendo 12 
tantos en una Liga difícil.
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La Plantilla El Estadio

¿Sabías que… ?

Datos de www.lafutbolteca.com

El Real Club Celta nació el 10 de 
agosto de 1923 fruto de la fusión 
realizada entre dos sociedades 
fundadas en 1905, el Real Vigo 
Sporting Club y el Real Fortuna FC.

Ambas sociedades, con un historial 
repleto de títulos regionales, 
entendieron que su futuro particular 
era complicado dentro del panorama 
nacional y en un acto insólito, pero 
lleno de solidaridad, renunciaron a su 
pasado y decidieron comúnmente 
aunar esfuerzos para crear una nueva 
entidad.

El club olívico nació con el apoyo de 
la Casa Real quien aprobó dicho 
movimiento y aceptó la presidencia 
honoraria, empezando los celestes 
una larga carrera hasta el día de hoy. 
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Real C.D. Mallorca 
SAD18º

Jornada a jornada

La opinión de

No empezó nada mal la 
temporada el conjunto balear y, 
tras las primeras jornadas, los 
mallorquines parecían que iban a 
repetir la hazaña de la campaña 
pasada donde llegaron muy arriba.

Sin embargo, nada más lejos de 
la realidad, con el transcurso de 
algunas jornadas más comenzaron 
a perder encuentros y 
encadenaron una racha enorme sin 
sumar apenas puntos que les 
condujo de la cima al ostracismo, 
llegando a mitad del torneo a 
situarse en el farolillo rojo de la 
clasificación.

Expectantes por si la racha 
finalizaba, aguantaron a Caparrós 
hasta la extenuación de ideas 
debido a la complicidad reinante, 
no cumpliéndose lo deseado y 
supliéndole con parecidos 
resultados Gregorio Manzano, 
técnico que poco mejoró en lo 
sucesivo aunque se alcanzó el final 
de la campaña con opciones a 
sobrevivir que no fueron 
culminadas satisfactoriamente por 
el lastre sumado y los resultados 
de sus rivales. 

DESCENSO BALEAR
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Aouate

Geromel

Bigas Hutton

Pina

Hemed

Márquez

Víctor

Martí

Dos Santos

Nunes

Entrenador La estrella La sorpresa
G. MANZANO HEMED DOS SANTOS

Comenzó la sesión Caparrós 
en el banquillo, pero los malos 
resultados al final pesaron 
como una losa y pese a la 
devoción con el de Utrera, 
Gregorio Manzano fue su 
sustituto. No mejoró lo 
anterior y descendieron.

El joven atacante mexicano 
ha dejado de ser una 
promesa para convertirse en 
una realidad. Dotado de una 
buena técnica, ofreció calidad 
y con el transcurso de las 
jornadas empezó a sonar 
para otros equipos.

El delantero internacional 
israelí fue uno de los 
jugadores que más sobresalió 
dentro de la gris temporada 
mallorquinista. Con su empuje 
y lucha consiguió anotar 12 
tantos y un quebradero de 
cabeza para sus rivales.
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Datos Generales Datos Sociales

La Plantilla El Estadio

¿Sabías que… ?

Datos de www.lafutbolteca.com

El 28 de junio de 2003 se disputó en 
el ilicitano Estadio Martínez Valero la 
final del Campeonato de España entre 
el conjunto bermellón y el Real Club 
Recreativo de Huelva.

Acudían a la cita dos clubs 
históricos que carecían de títulos a 
nivel nacional y el hambre de triunfo 
se palpaba en el ambiente. El destino 
sólo podía premiar a uno de los dos 
contendientes y este eligió a los 
baleares que se impusieron por 3-0 
con goles de Pandiani de penalti y dos 
de Eto’o, la estrella de los 
mallorquines.

Hasta la fecha es el trofeo más 
importante que figura en sus vitrinas.
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19º

Jornada a jornada

La opinión de

Regresaba el conjunto coruñés a 
la élite tras su inesperado descenso 
de hace dos temporadas y lo hacía 
con la confianza de tener una 
plantilla con visos de conseguir la 
permanencia.

José Luís Oltra, el técnico 
valenciano con quien se consiguió 
el ascenso, fue el encargado de 
llevar la nave gallega a buen puerto 
y tras un inicio que hacía albergar 
algunas esperanzas, transcurridas 
unas jornadas los blanquiazules 
perdieron fuelle y cayeron 
estrepitosamente a los puestos de 
abajo.

Ni las rotaciones en el once titular 
ni el uso masivo de distintos 
jugadores para dar con la fórmula 
adecuada tuvieron éxito y Oltra fue 
relevado por Fernando Vázquez. 

El técnico gallego trajo orden al 
equipo y se encadenaron varias 
victorias consecutivas que hicieron 
albergar la posibilidad de salvación 
abandonando incluso los puestos 
de descenso, pero el nerviosismo 
reinante en el último encuentro les 
pasó factura perdiendo el tren.

REGRESO EFÍMERO

Real C.D. de       
La Coruña SAD
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La plantilla
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Aranzubia

Aythami

Manuel Pablo Ze Castro

Bruno Gama

Riki

Valerón

Pizzi

Abel Aguilar

Oliveira

Marchena

Entrenador La estrella La sorpresa
FERNANDO VÁZQUEZ RIKI BRUNO GAMA

Se incorporó para sustituir a 
J.L. Oltra y en poco tiempo 
implantó sus conocimientos 
cambiando la mentalidad que 
prevalecía en la plantilla. Tras 
varias victorias alimentó el 
sueño de la permanencia, 
pero el final no fue distinto.

El delantero del club coruñés 
ofreció todo lo que tiene para 
intentar con su aportación 
salvar al equipo. Con 13 
tantos fue el máximo 
anotador, pero pese al 
esfuerzo todo resultó en vano 
y se terminó descendiendo.

El mediapunta portugués 
disputó todos los encuentros 
del torneo y fue uno de los 
más destacados dentro del 
conjunto blanquiazul.  Con 6 
tantos en su haber, colaboró a 
que el Deportivo tuviera 
esperanzas en sobrevivir.
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La Plantilla El Estadio

¿Sabías que… ?

Datos de www.lafutbolteca.com

En la temporada 99/00 el Real Club 
Deportivo tocó el cielo tras estar 
rozándolo durante varios años y 
culminando una década que, desde su 
retorno a la élite, se había mostrado 
como un conjunto con gran calidad 
que llegó a ser aspirante al título en 
más de una ocasión.

Con Javier Irureta en el banquillo, 
los blanquiazules contaban con una 
plantilla muy compensada que, 
aunque no sumó muchos puntos, sí 
fue el mejor de todos destacando 
jugadores como Makaay, Songo’o, 
Naybet, Mauro Silva, Donato, Víctor, 
Manuel Pablo, Djalminha o Valerón
entre otros que pasaron a la historia.
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Real Zaragoza SAD20º

Jornada a jornada

La opinión de

El Real Zaragoza pasó media 
temporada en la parte baja de la 
clasificación, pero sin creerse del 
todo que las cosas podían 
complicarse más de la cuenta y 
terminar con el equipo en Segunda 
División.

Confiados a la tutela de Manolo 
Jiménez, técnico andaluz con el 
cual salvaron los muebles in 
extremis durante la campaña 
anterior, con el transcurso de las 
jornadas todo parecía indicar que 
la historia podía repetirse.

Los zaragocistas, con una 
plantilla ajustada y una calidad 
muy similar al del torneo anterior, 
no sumaron en encuentros 
decisivos y al final se complicaron 
en exceso la supervivencia 
depositando su destino en manos 
de la fortuna. 

Esta no quiso acompañarles y 
pese a disponer de un elevado 
tanto por cien de posibilidades en 
seguir vivos, el último encuentro lo 
perdieron y certificaron su 
descenso a la división de plata.

EL MILAGRO NO LLEGÓ
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La plantilla
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Roberto

Abraham

Sapunaru Paredes

Movilla

Hélder Postiga

Apoño

Montañés

Víctor Rodríguez

Pinter

Álvaro

Entrenador La estrella La sorpresa
MANOLO JIMÉNEZ HELDER POSTIGA MONTAÑÉS

El nivel ofrecido por la plantilla 
maña no fue en su totalidad 
como el del año anterior. 
Manolo Jiménez, quien obró 
un milagro recientemente, fue 
el encargado de repetir lo 
pero las circunstancias eran 
otras y este no fructificó. 

El delantero portugués no es 
un gran realizador, pero tiene 
olfato de gol y oficio. De sus 
goles, 14, dependió gran 
parte de la apuesta de los 
zaragocistas, pero la fortuna 
no estuvo de su lado y como 
colistas, descendieron.

El atacante castellonense 
sigue su progreso particular y 
peldaño a peldaño ha ido 
ascendiendo de categoría 
hasta jugar en la élite. Su 
campaña ha sido notable y en 
la parte ofensiva 5 goles le 
avalan.
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La Plantilla El Estadio

¿Sabías que… ?

Datos de www.lafutbolteca.com

El 5 de julio de 1964 se jugó en el 
Santiago Bernabéu una memorable 
final del Campeonato de España entre 
los zaragocistas y el Atlético que iba a 
deparar el primer título nacional del 
club maño.

La venta de Campo de Torrero y una 
acertada política de fichajes con los 
beneficios, permitió reunir en la 
plantilla a jugadores como Lapetra, 
Villa, Marcelino, Santos y Canario que, 
ayudados de otros como Santamaría y 
Reija, les permitió disputar cuatro 
finales consecutivas.

Los goles de Lapetra y Villa sirvieron 
para imponerse a los colchoneros por 
2-1 creando el éxtasis en su afición.



Anuario Liga 2012/13 78

PATRIMONIO INMATERIAL DE LA HUMANIDAD

FESTES DE LA MARE DE DÉU DE LA SALUT 
D’ALGEMESÍ     7 y 8 de septiembre

Algemesí València

PATRIMONIO INMATERIAL DE LA HUMANIDAD
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Segunda División A 
EL ELCHE CF, DE RECORD
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El Campeonato Nacional de Liga de Segunda 
División sigue mostrando un alto nivel competitivo 
y, pese a la opinión de muchos, una gran 
capacidad para sorprender a propios y extraños.

Aunque de todos es conocida la gran complejidad 
que atesora, tanto para clubs descendidos de 
Primera División como para aquellos que regresan 
o debutan procedentes de una categoría inferior, la 
fortuna ha querido en la presente temporada 
regalarnos la actuación de un equipo que ha batido 
records y unos cuantos moldes hasta la fecha 
intocables.

El Elche CF, protagonista sin duda del torneo, ha 
sido capaz de sumar una cantidad de puntos 
durante la primera vuelta nunca antes lograda, ha 
conseguido una cantidad de victorias en casa difícil 
de batir y lo más complicado de todo, fue líder del 
Campeonato desde la jornada 1 hasta la jornada 
42 que le daba cierre, un registro único en la 
categoría casi imposible de rebasar por la cantidad 
de requisitos y casualidades que se han de 
concertar en tan largo tiempo. Nuestra mayor 
enhorabuena y admiración por tan positivos logros.

Tras los ilicitanos también hubo fútbol y, con ello, 
emoción, tanto por la parte noble de la clasificación 
como por la parte peligrosa. El Villarreal CF era a 
priiori el coco del torneo, pero no lo tuvo fácil. La 
falta de acoplamiento, la inexperiencia de su 
entrenador y quizás la falta de alguna pieza clave, 
supusieron un freno a sus aspiraciones y hasta la 
llegada de Marcelino su rumbo no cambió. A partir 
de este instante retomó su camino y se lanzó hacia 
el ascenso consiguiéndolo con muchos apuros.

UD Almería y Girona FC luchaban por dos 
objetivos distintos. Rojiblancos ambos, los 
andaluces querían volver a Primera División 
mientras los catalanes la soñaban aunque no era 
su prioridad. En medio de la encrucijada se vieron 
las caras y al final fueron los almerienses quienes 
se llevaron el premio gordo para frustración de 
unos gerundenses que rozaron el cielo con la 
punta de los dedos.

Dicho. AD Alcorcón y UD Las Palmas llegaron lejos 
también, sorprendiendo más los canarios, pero la 
falta de fondo de armario les privó de una gesta de 
mayor alcance. Detrás de ellos, la SD Ponferradina
fue una de las sorpresas agradables estando a un 
paso de colarse en una Promoción que hubiese 
sido todo un éxito para los bercianos. 

A partir del octavo puesto el grupo concentró a un 
ramillete de equipos con características muy 
similares, no destacando sobremanera ninguno de 
ellos ni entre sí ni sobre los demás, hayandose los 
dos dependientes, Real Madrid Castilla y FC 
Barcelona B, en cuyas filas se adivinan jugadores 
prometedores, seguidos de un Sporting que fue de 
menos a más, de un CD Lugo que estuvo a un 
buen nivel, mientras CD Numancia, Recreativo y 
Córdoba CF no rindieron como se esperaba.

Bajo ellos, el CD Mirandés que se estrenaba en la 
categoría, luchó lo indecible para mantenerse 
arañando puntos donde y como podía, quedando 
igualado a puntos con un Ct.d’E. Sabadell que 
finalizó falto de oxígeno. Hércules CF y 
Guadalajara CF igualaron a puntos pero con muy 
distinto recorrido, así mientras los alicantinos 
tuvieron que hacer una remontada heroica durante 
la segunda vuelta, los alcarreños fueron más 
constantes.

Las plazas del descenso fueron a parar dentro del 
Campeonato regular a manos del Real Murcia, 
conjunto que no estuvo bien, Real Racing Club que 
pasa por un momento crítico en su historia 
encadenando varios descensos, SD Huesca que 
tuvo la permanencia en sus manos, y Xerez CD, 
una sociedad de futuro incierto.

Administrativamente y apenas una semana antes 
de concluir la Liga, el CD Guadalajara fue 
descendido por la LFP debido a faltas graves a 
nivel institucional, quedando su plaza ocupada 
provisionalmente por el conjunto pimentonero.
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Segunda División A 
Estadísticas

Clasificación 

Pichichi

Zamora

Campeón

Ascienden a 1ª División

Promocionan a 1ª División

ELCHE C.F. SAD

Descienden a 2ª División B
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Segunda División A 
Estadísticas

Once ideal

Tabla de resultados

MORATA
Real Madrid Castilla

MANU HERRERA 
Elche CF

CHARLES
UD Almería

JESE
Real Madrid Castilla

RIVERA
Elche CF

SENNA
Villarreal CF

DEULOFEU
FC Barcelona B

ETXEITA
Elche CF

MUSACCHIO
Villarreal CF

BRUNO
Villarreal CF

EDU ALBÁCAR
Elche CF

1. Manu Herrera

2. Edu Albácar

3. Musacchio

4. Etxeita

11. Morata

10. Jesé

9. Charles8. Rivera5. Bruno 6. Senna 7. Deulofeu

Senna

Mejor jugador
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Segunda División A 
Ascendidos

Mediante Promoción

De forma directa

0 1
Girona FC UD Almería

3 0
UD Almería Girona FC

UD Almería SAD 

Elche CF SAD y Villarreal CF SAD
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La temporada en imágenes
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Elche C.F. SAD1º

La opinión de

La temporada 12/13 pasará a la historia no 
sólo para los ilicitanos, sino para la 
categoría. Los franjiverdes empezaron 
siendo líderes en la primera jornada y no 
abandonaron esta plaza en todo el torneo, 
un record difícil de alcanzar al igual que 
otros registros como la cantidad de puntos 
sumados en la primera vuelta y el número 
de victorias cosechadas en el Martínez 
Valero. Su gran defensa y el gran acierto 
técnico con Fran Escribá, hicieron rentables 
los cincuenta y cuatro goles obtenidos. 

DE RECORD EN RECORD

Datos Generales

Datos avalados por La Futbolteca

Alineación habitual

Manu Herrera

Albacar

Damián Suárez Verdés

Rivera

Coro

Mantecón

Xumetra

Fidel

Carles Gil

Etxeita
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La estrella
FRAN ESCRIBÁ

Debutante como entrenador, la 
campaña del valenciano es para 

enmarcar.

Datos Sociales

Estadística  Temporada
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La plantilla

Datos avalados por la LFP

Elche C.F. SAD
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Villarreal C.F. SAD2º

La opinión de

El objetivo de los castellonenses estaba 
claro: ascender, sin embargo el cómo era ya 
otra cosa. La campaña no empezó bien y 
aunque no se perdió de vista el grupo de 
cabeza, el acoplamiento a la nueva categoría 
no fue fácil. El técnico fue relevado y con la 
experiencia de Marcelino García se encontró 
el rumbo que se les había puesto cuesta 
arriba, remontando con fuerza en los últimos 
encuentros en un grupo muy igualado 
donde quedar segundo era la meta de todos. 
Los amarillos se hicieron con ella.

SUFRIDA SEGUNDA PLAZA

Datos Generales

Datos avalados por La Futbolteca

Alineación habitual

Juan Carlos

Mario

Musacchio Oriol

Senna

Perbet

Cani

Bruno

Trigueros

Uche

Mellberg
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La estrella
MARCOS SENNA

El veterano organizador puso su 
magia para relanzar al submarino 

amarillo hacia el éxito. 

Datos Sociales

Estadística  Temporada
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La plantilla

Datos avalados por la LFP

Villarreal C.F. SAD
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U.D. Almería SAD3º

La opinión de

La entidad andaluza tenía claro que el 
objetivo era el ascenso, bien por la vía 
directa que ofrecen las dos primeras plazas 
o por la oportunidad que presenta el PlayOff. 
Durante la fase regular se hizo todo lo 
posible para al menos ser subcampeón tras 
un inalcanzable Elche CF, pero un 
calendario complicado evitó su sueño. Al 
final tuvo que ser mediante un PlayOff
donde los rojiblancos echaron el resto 
cuando, esta vez sí, la fortuna les sonrió 
contando con un pletórico Charles.

ASCENSO TRABAJADO

Datos Generales

Datos avalados por La Futbolteca

Alineación habitual

Esteban

Silva

Christian Soriano

Verza

Charles

Pallardó

Aleix Vidal

Rafita

Iago Falqué

Pellerano

J
42

G
22

E
8

P
12

GF
72

GC
50

P
74

La estrella
CHARLES

El brasileño, básico en su club, 
cosechó una suma importante de 
goles alcanzando la treintena. 

Datos Sociales

Estadística  Temporada
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La plantilla

Datos avalados por la LFP

U.D. Almería SAD

Se incluyen los encuentros de PlayOff
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Girona F.C. SAD4º

La opinión de

Excepcional la campaña realizada por los 
rojiblancos con una plantilla sin figuras 
dirigida con total acierto por el joven técnico 
Rubi. La gran evolución registrada por el 
cuadro gerundense se vio recompensada 
por una cuarta plaza que le permitió acceder 
al PlayOff de ascenso donde llegó lejos, 
aunque durante la temporada se disfrutó en 
algunas ocasiones del segundo puesto y de 
un equipo donde el acierto anotador fue una 
de sus principales características. El estadio 
de Montilivi, clave para su éxito.

AL FILO DEL ASCENSO

Datos Generales

Datos avalados por La Futbolteca

Alineación habitual

Dani Mallo

José

Moisés David García

Toni Moral

Acuña

Luso

Bordás

Tébar

Sanchón

Chus Herrero

J
42

G
21

E
8

P
13

GF
74

GC
56

P
71

La estrella
ISAAC BECERRA

El cancerbero badalonés se  
convirtió al final en una pieza vital 
para las aspiraciones rojiblancas.

Datos Sociales

Estadística  Temporada
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La plantilla

Datos avalados por la LFP

Girona F.C. SAD

Se incluyen los encuentros de PlayOff
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A.D. Alcorcón 
SAD5º

La opinión de

Los madrileños registraron números muy 
similares a los obtenidos en la campaña 
anterior a excepción de su poder anotador, 
que no fue tan elevado. Pese a ello su 
participación en el campeonato es muy 
meritoria, máxime en función a su escaso 
presupuesto, llevando la ilusión a las 
graderías del Santo Domingo donde su 
afición gozó de buenos momentos al 
clasificarse por segundo año consecutivo 
para la disputa del PlayOff, torneo donde fue 
apeado por el Girona F.C. 

SEGUNDO PLAYOFF

Datos Generales

Datos avalados por La Futbolteca

Alineación habitual

Manu

Camille

Ángel Sánchez Abraham

Rubén Sanz

Oriol Riera

Nagore

Miguélez

Fernando Sales

Manu

Babin

J
42

G
21

E
6

P
15

GF
57

GC
55

P
69

La estrella
ORIOL RIERA

El delantero amarillo aportó 18 
tantos y sobre todo una gran 
presencia en el ataque. 

Datos Sociales

Estadística  Temporada
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La plantilla

Datos avalados por la LFP

A.D. Alcorcón 
SAD

Se incluyen los encuentros de PlayOff
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U.D. Las Palmas 
SAD6º

La opinión de

El cambio de técnico supuso la entrada de 
aire fresco en el cuadro insular y los 
resultados no tardaron en llegar mejorando 
las prestaciones de temporadas anteriores. 
Gracias a la iniciativa canaria, fundamentada 
sobre todo en casa donde se hicieron 
fuertes, los amarillos obtuvieron una 
meritoria sexta plaza que les permitió entrar 
en el PlayOff, fase esta donde fueron 
eliminados a la postre por la UD Almería. 
Pese a todo, la campaña es buena y con 
unos refuerzos pueden sobrepasarla.

MEJORÍA GRANCANARIA

Datos Generales

Datos avalados por La Futbolteca

Alineación habitual

Barbosa

Pignol

Víctor Machín Deivid

Nauzet Alemán

Vitolo

Momo

Dani Castellano

Thievy

Chrisantus

Tato

J
42

G
18

E
12

P
12

GF
62

GC
55

P
66

La estrella
VITOLO

Con 15 tantos, el delantero 
grancanario fue una de las 
revelaciones de su equipo.

Datos Sociales

Estadística  Temporada
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La plantilla

Datos avalados por la LFP

U.D. Las Palmas 
SAD

Se incluyen los encuentros de PlayOff
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S.D. Ponferradina
SAD7º

La opinión de

Importante gesta la obtenida por los 
bercianos quienes recién ascendidos se 
encaramaron hasta la séptima plaza siendo 
una de las revelaciones del torneo. Con un 
bloque homogéneo y luchador, los 
blanquiazules dieron a su afición una gran 
alegría y demostraron durante cada 
encuentro que sobre el terreno de juego 
tenían algo que decir, teniendo opciones 
hasta la última de las jornadas para poder 
entrar en el PlayOff, toda una garantía de su 
buen hacer.

SORPRENDIERON A TODOS

Datos Generales

Datos avalados por La Futbolteca

Alineación habitual

Santamaría

Carpio

Mayor Lafuente

Jonathan

Yuri

Acorán

Juande

Alan

Nano

Samuel

J
42

G
19

E
9

P
14

GF
57

GC
50

P
66

La estrella
YURI

Autor de 21 goles, el delantero 
brasileño se convirtió en la estrella 

de un equipo revelación.

Datos Sociales

Estadística  Temporada
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La plantilla

Datos avalados por la LFP

S.D. Ponferradina
SAD
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Real Madrid 
Castilla8º

La opinión de

El dependiente merengue, recién 
ascendido a la categoría, no defraudó a sus 
seguidores y ofreció un fútbol muy ofensivo 
donde la dupla formada por Morata y Jesé
Rodríguez destacó a un buen nivel 
demostrando que tienen el futuro en sus 
botas. Del resto de la plantilla destacar la 
calidad existente y las ganas que pusieron 
para llevarse cada encuentro en un equipo 
que fue de menos a más ocupando al final 
del campeonato la mejor clasificación del 
todo el torneo. 

LA CANTERA, EN MARCHA

Datos Generales

Datos avalados por La Futbolteca

Alineación habitual

Mejías

Nacho

Fabinho Casado

Mosquera

Jesé

Omar

Juanfran

Borja

Morata

Iván González

J
42

G
17

E
8

P
17

GF
80

GC
62

P
59

La estrella
JESÉ

Con 22 tantos, el delantero canario 
fue el máximo artillero haciendo 
una gran pareja con Morata.

Datos Sociales

Estadística  Temporada
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La plantilla

Datos avalados por la LFP

Real Madrid 
Castilla
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F.C. Barcelona B9º

La opinión de

La cantera barcelonista sigue 
proporcionando valores que en función de 
su calidad acaban en la primera plantilla o 
en sociedades importantes. Esta temporada 
la añada ha carecido del protagonismo 
gozado en sesiones anteriores, pero entre 
sus jóvenes perlas destacó Gerard 
Deulofeu, delantero azulgrana con gran 
desparpajo y calidad. El resto de jugadores 
también ofreció un buen nivel aunque en el 
aspecto defensivo encajaron demasiados 
tantos que les privaron de un puesto mejor. 

DIERON UN PASO ATRÁS

Datos Generales

Datos avalados por La Futbolteca

Alineación habitual

Masip

Balliu

Muniesa Edgar

Illie

Araujo

Espinosa

Deulofeu

Rafinha

Dongou

Lombán

J
42

G
15

E
12

P
15

GF
76

GC
71

P
57

La estrella
DEULOFEU

El delantero catalán anotó 18 
goles y, con su juego, aportó 

calidad al equipo.

Datos Sociales

Estadística  Temporada
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La plantilla

Datos avalados por la LFP

F.C. Barcelona B
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Real Sporting de 
Gijón SAD10º

La opinión de

El conjunto asturiano tuvo un inicio de 
campeonato muy poco fructífero que le llevó 
a ocupar las últimas plazas durante el 
primer tercio liguero. La llegada de José 
Ramón Sandoval supuso una entrada de aire 
fresco acompañada de una gran reacción 
deportiva donde muchos vieron factible el 
poder alcanzar una plaza en la Promoción. 
No fue así y los rojiblancos, con una plantilla 
justa para las exigencias de la categoría, 
terminaron la temporada en mitad de la tabla 
por méritos propios.

MAL INICIO LIGUERO

Datos Generales

Datos avalados por La Futbolteca

Alineación habitual

Cuéllar

Canella

Hernández Borja

Bustos

Bilic

Jara

Trejo

Nacho Cases

Sangoy

Lora

J
42

G
15

E
11

P
16

GF
60

GC
53

P
56

La estrella
NACHO CASES

El centrocampista gijonés se ha 
convertido en una de las 

revelaciones del campeonato.

Datos Sociales

Estadística  Temporada
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Real Sporting de 
Gijón SAD

La plantilla

Datos avalados por la LFP
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C.D. Lugo SAD11º

La opinión de

Partían los lucenses como uno de los 
candidatos al descenso tanto por 
presupuesto como por plantilla, pero no 
sólo lo evitaron sino que alcanzaron un 
undécimo puesto que colma todas sus 
aspiraciones y deja a los rojiblancos un año 
más en la categoría. Quique Setién, un 
técnico con las ideas claras, impuso su 
impronta y consiguió armar un bloque muy 
firme en casa desde donde cimentaron un 
muro que fue duro de rebasar por muchos 
conjuntos dotados de más virtudes.

APROBADO CON NOTA

Datos Generales

Datos avalados por La Futbolteca

Alineación habitual

Yoel

David de Coz

Manu Pavón

Pablo Álvarez

Iván Pérez

Pita

Óscar Díaz

Seoane

Durán

Marco

J
42

G
15

E
11

P
16

GF
46

GC
54

P
56

La estrella
QUIQUE SETIÉN

El técnico  de los lucenses cumplió 
sobradamente con un cometido 
que pasaba por la permanencia. 

Datos Sociales

Estadística  Temporada
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La plantilla

Datos avalados por la LFP

C.D. Lugo SAD
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C.D. Numancia 
de Soria SAD12º

La opinión de

Los sorianos han cumplido una temporada 
más dentro de la categoría establecidos, 
como últimamente viene siendo costumbre, 
en la zona templada de la tabla clasificatoria. 
Alejados de la zona caliente que auspicia la 
Promoción, el papel del conjunto numantino 
no pasaba por otro objetivo que conseguir la 
permanencia, no meterse en problemas y, 
por si acaso, afianzar su juego para quedar 
lo más alto posible, instalándose en la 
medianía desde bien iniciado el torneo. 

TORNEO PLÁCIDO

Datos Generales

Datos avalados por La Futbolteca

Alineación habitual

Herrerín

Iván Malón

Jaio Ripa

Sunny

Natalio

Bedoya

Del Pino

Nagore

Cedrick

Juanma

J
42

G
13

E
16

P
13

GF
53

GC
55

P
55

La estrella
NATALIO

El atacante valenciano ha cuajado 
una de sus mejores temporadas 

con 13 tantos. 

Datos Sociales

Estadística  Temporada
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La plantilla

Datos avalados por la LFP

C.D. Numancia 
de Soria SAD



Anuario Liga 2012/13 111

13º

La opinión de

El juego de la plantilla onubense ofreció a 
su galería un fútbol distinto al de años 
anteriores, más vistoso y ofensivo, pero su 
endeblez defensiva, muy preocupante 
durante las primeras jornadas, hizo temer 
peores resultados. Reforzados y más 
conjuntados tras asimilar las directrices 
técnicas, los blanquiazules empezaron a 
sumar puntos y a salir del pozo a base de 
goles, estableciéndose en mitad de la tabla 
donde perduraron hasta el final conscientes 
de que su objetivo era la permanencia.

EN CONSTRUCCIÓN

Datos Generales

Datos avalados por La Futbolteca

Alineación habitual

Cabrero

Córcoles

Zamora Vega

Matamala

Chuli

Dimas

Vázquez

Montoro

Jonathan

Ruymán

J
42

G
15

E
9

P
18

GF
46

GC
57

P
54

La estrella
CHULI

Autor de 15 goles, el atacante 
onubense fue de lo más destacado 

del Recreativo. 

Datos Sociales

Estadística  Temporada

Real C. Recreativo 
de Huelva  SAD 
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La plantilla

Datos avalados por la LFP

Real C. Recreativo 
de Huelva  SAD 
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14º

La opinión de

Se esperaba mucho más de los andaluces 
que venían de promocionar en la temporada 
anterior. La cara ofrecida por los califas fue 
bien distinta a lo visto en otras ocasiones y 
el resultado final no se hizo esperar: pérdida 
de puestos en la clasificación y retroceso en 
sus aspiraciones. La apatía del juego 
cordobés fue una pesada losa durante el 
campeonato y mucho tendrán que cambiar 
las cosas para en el futuro no regresar a una 
situación deportiva que se pudo arreglar 
gracias a un buen colchón de puntos. 

GRAN DECEPCIÓN

Datos Generales

Datos avalados por La Futbolteca

Alineación habitual

Alberto

Alberto Aguilar

Armando Puentes

López Garai

Xisco

Abel

Pedro

Caballero

López Silva

Cristian

J
42

G
15

E
9

P
18

GF
55

GC
55

P
54

La estrella
LÓPEZ GARAI

El centrocampista vasco sigue 
distribuyendo buen juego en su carrera 

profesional.  Ahora en Córdoba.

Datos Sociales

Estadística  Temporada

Córdoba C.F. SAD 
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La plantilla

Datos avalados por la LFP

Córdoba C.F. SAD 
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15º

La opinión de

Debutante en la categoría, el objetivo de 
los burgaleses no pasaba por otro aspecto 
que no fuese conseguir la permanencia. A 
pesar de su humildad y sus limitaciones, los 
mirandeses sabían que cada encuentro 
debía ser luchado de principio a fin y que 
cualquier punto, por poco que fuera, 
ayudaba a sumar para cumplir el sueño. Las 
ganas y la determinación que se pusieron 
sobre el campo en cada jornada hicieron el 
resto y al final, que es lo que cuenta, 
Miranda de Ebro disfrutará otra campaña.

SUPERVIVIENTES

Datos Generales

Datos avalados por La Futbolteca

Alineación habitual

Goitia

Garmendia

Aitor Blanco Corral

Pablo Infante

Alain

Martins

Múgica

Iván Agustín

Díaz de Cerio

Caneda

J
42

G
13

E
13

P
16

GF
35

GC
51

P
52

La estrella
DÍAZ DE CERIO

En un conjunto sin estrellas, el 
delantero vasco puso su granito de 
arena en pos de la permanencia.

Datos Sociales

Estadística  Temporada

C.D. Mirandés SAD
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La plantilla

Datos avalados por la LFP

C.D. Mirandés SAD
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16º

La opinión de

El Centre d’Esports no estuvo afortunado 
en el presente campeonato recién disputado 
y claramente fue de más a menos 
sobreviviendo gracias a los puntos sumados 
durante dos de los tres tercios del torneo. 
Su buena tonalidad ofensiva no se vio 
compensada con la defensiva y los laneros 
encajaron una importante cantidad de goles 
que repercutieron en su clasificación final, 
estándo a punto de costarles un serio 
disgusto a no ser por la presencia de 
conjuntos con peores registros.

CON LO JUSTO

Datos Generales

Datos avalados por La Futbolteca

Alineación habitual

Nauzet

Abraham Paz

Toni Lao Samu

Antonio Hidalgo

Lanzarote

Collantes

Moha

Juvenal

Manu Lanza

Ramírez

J
42

G
14

E
10

P
18

GF
54

GC
69

P
52

La estrella
MANU LANZA

El atacante arlequinado contribuyó con 
sus 14 tantos a la salvación del equipo 

en la categoría.

Datos Sociales

Estadística  Temporada

Ct.d’E. Sabadell 
F.C. SAD
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La plantilla

Datos avalados por la LFP

Ct.d’E. Sabadell 
F.C. SAD
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17º

La opinión de

Los jugadores alicantinos y con ellos su 
afición vivieron toda clase de experiencias a 
lo largo de la temporada, cada una de ellas 
de distinto signo, empezando la campaña 
con una dinámica tan pesimista que muy 
pocos creían en la salvación. Tras la llegada 
de Quique Hernández al banquillo la 
tendencia negativa del equipo dio un giro de 
ciento ochenta grados y los jugadores 
herculanos consiguieron enmendar la plana 
con una remontada donde fueron uno de los 
clubs que más puntuaron en el tramo final. 

DE UN EXTREMO A OTRO

Datos Generales

Datos avalados por La Futbolteca

Alineación habitual

Falcón

Cortés

Cabrera Peña

Mario Rosas

Portillo

Redondo

Edu Bedia

Rivas

Javito

Pamarot

J
42

G
13

E
11

P
18

GF
43

GC
53

P
50

La estrella
PORTILLO

Se esperaba que tirara del carro y el 
delantero madrileño no defraudó 

aportando 17 dianas..

Datos Sociales

Estadística  Temporada

Hércules de 
Alicante C.F. SAD 
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La plantilla

Datos avalados por la LFP

Hércules de 
Alicante C.F. SAD 
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18º

La opinión de

La entidad alcarreña fue protagonista en 
dos ámbitos muy distintos. En el aspecto 
deportivo cumplió con creces y consiguió, 
por segunda vez en su carrera, lograr el 
objetivo de la permanencia tras un duro 
campeonato donde tuvo que defender con 
uñas y dientes una plaza por la cual había 
luchado sobre el campo. Sin embargo no 
todo se ciñó a las espectativas y, a falta de 
una jornada, la LFP se pronunció 
oficialmente sobre irregularidades de la 
gerencia y los morados fueron descendidos.

TRÁGICO DESENLACE

Datos Generales

Datos avalados por La Futbolteca

Alineación habitual

Razak

Aitor

Barral César

Jony

Cristian Fernández

Erice

Vicente

Álvaro Antón

Juanjo

Gaffor

J
42

G
12

E
14

P
16

GF
46

GC
53

P
50

La estrella
VICENTE

El centrocampista alcarreño fue uno de 
los más destacados de su equipo y un 

jugador de gran proyección.

Datos Sociales

Estadística  Temporada

C.D. Guadalajara 
SAD
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La plantilla

Datos avalados por la LFP

C.D. Guadalajara 
SAD
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19º

La opinión de

El conjunto murciano deambuló por la 
zona baja de la tabla durante gran parte de la 
temporada y al final fue incapaz de remontar 
el vuelo, sumiéndose en la zona peligrosa 
con pocas opciones de salvación. Los 
acontecimientos vividos en Guadalajara con 
el representante alcarreño supusieron, a 
punto de confirmar su descenso, una 
bocanada de aire fresco que los 
pimentoneros no desaprovecharon en la 
última jornada beneficiándose de una 
situación anodina que les dio la vida. 

EN EL ÚLTIMO SUSPIRO

Datos Generales

Datos avalados por La Futbolteca

Alineación habitual

Javi Jiménez

Molinero

Tagliafico Jorge

Nafti

Kike García

Albiol

Matilla

Acciari

Saúl

Mauro

J
42

G
12

E
11

P
19

GF
43

GC
56

P
47

La estrella
MATILLA

Con 12 tantos en su haber, el atacante 
pimentonero fue el gran baluarte 

ofensivo de los granates.

Datos Sociales

Estadística  Temporada

Real Murcia C.F. 
SAD
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La plantilla

Datos avalados por la LFP

Real Murcia C.F. 
SAD
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20º

La opinión de

El Real Racing ha protagonizado una de 
las campañas más desastrosas que se le 
recuerda en muchos años, encadenando 
con su mala racha de resultados su segundo 
descenso consecutivo, en esta ocasión a 
Segunda División B. Con las arcas vacías y 
una pésima gestión deportiva que ha 
soliviantado enormemente los ánimos de la 
afición, se configuró una plantilla muy 
ajustada para la categoría que al final no dio 
resultados positivos. Pésima gesta para una 
entidad que celebraba su centenario.

DEBACLE MONTAÑESA

Datos Generales

Datos avalados por La Futbolteca

Alineación habitual

Mario

Bocanegra

Martí Crespí Tiago Pinto

Yuste

Koné

Assulin

Gullón

Jairo

Juanmi

Francis

J
42

G
12

E
10

P
20

GF
38

GC
51

P
46

La estrella
JAIRO

El media punta cántabro destacó con 
sus 10 tantos confirmando su 

evolución deportiva.

Datos Sociales

Estadística  Temporada

Real Racing Club 
SAD
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La plantilla

Datos avalados por la LFP

Real Racing Club 
SAD
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21º

La opinión de

El conjunto oscense pone fin a su estancia 
en la categoría de plata tras cinco 
temporadas consecutivas. Esta vez no pudo 
ser y aunque la salvación estuvo en sus 
manos durante la última jornada, los nervios 
le impidieron cumplir su sueño. Antes de 
ello los azulgranas tuvieron muchas 
oportunidades para escapar de tan amargo 
fin, pero la plantilla de esta campaña no ha 
ofrecido los resultados de otros años y 
desde el inicio pudo comprobarse que el 
objetivo de la permanencia estaba muy caro.

FIN A UN CICLO

Datos Generales

Datos avalados por La Futbolteca

Alineación habitual

Nacho

Echaide

Miguel García Helguera

Camacho

Jairo

David López

Tariq

Lázaro

Nacho Novo

Diogo

J
42

G
11

E
12

P
19

GF
46

GC
58

P
45

La estrella
JAIRO

El joven atacante madrileño despuntó 
con sus 9 tantos, aunque de poco 
sirvieron para la permanencia.

Datos Sociales

Estadística  Temporada

S.D. Huesca SAD
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La plantilla

Datos avalados por la LFP

S.D. Huesca SAD
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22º

La opinión de

La sociedad jerezana vive uno de los 
momentos más críticos de toda su historia y 
su futuro, según se desprende de los 
últimos acontecimientos, se prevé incierto. 
La campaña recién concluida destapó todos 
los males que aquejan a la entidad y pese a 
la profesionalidad de los jugadores que 
estuvieron muchos meses si percibir su 
nómina, estos rindieron sobre el terreno de 
juego. En el aspecto social la directiva 
deambula sin apoyos y la afición respondió 
dejando ver el cemento en las gradas.

FUTURO INCIERTO

Datos Generales

Datos avalados por La Futbolteca

Alineación habitual

Chema

Mendoza

Iago Bouzón Cámara

Marquitos

Maldonado

Álvaro Rey

Rueda

Lucas Porcar

Keita

David Prieto

J
42

G
7

E
9

P
26

GF
38

GC
74

P
30

La estrella
DAVID PRIETO

El defesa sevillano contó con muchos 
minutos desde su llegada y contribuyó 

con 3 tantos. 

Datos Sociales

Estadística  Temporada

Xerez C.D. SAD



Anuario Liga 2012/13 130

La plantilla

Datos avalados por la LFP

Xerez C.D. SAD
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Restauración de lámparas 
y todo tipo de metales

www.broncesismael.com
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Segunda División B 
ALARMA ROJA

E
n

ci
cl

o
p

ed
ia

 d
el

 F
ú

tb
o

l 
E

sp
añ

o
l

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  

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.        
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Segunda División B 
Promociones

Promoción de Campeones

Promoción entre segundos, terceros y cuartos

Final por el Campeonato de Segunda División B
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Segunda División B 
Promociones

Promoción entre segundos, terceros y cuartos
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Segunda 
División B G.IEnciclopedia del Fútbol Español
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Segunda División B 
Estadísticas

Clasificación 

Grupo I

Tabla de resultados

La U.D. Salamanca pierde la categoría por descenso administrativo.

Promoción de Ascenso

Promoción de Descenso

Descenso

Asciende en la Promoción

Desciende en la Promoción, por 
arrastre o por vía administrativa
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Segunda División B 
Estadísticas

Grupo I

Pichichi

Zamora

Campeón

C.D. TENERIFE 
SAD
Promoción de Ascenso a 2ªA

Promoción de Permanencia

Descienden a 3ª

El comentario

El Grupo I, uno de los más fuertes de los últimos años a 
tener del nivel de ascensos que suele mostrar, presentaba 
bajo nómina a varios ilustres venidos a menos como CD 
Tenerife, Real Oviedo y UD Salamanca, no siendo la 
situación igual para cada unos de ellos ni económica ni 
deportivamente.

El conjunto chicharrero fue el campeón demostrando que 
las apuestas de pretemporada estaban más que justificadas 
y dejando gotas de calidad sobre un terreno de juego donde 
el CD Leganés, después de su dramática salvación del año 
anterior, volvía por sus fueros tras una profunda renovación 
a todos los niveles. 

El Real Oviedo, tercero en discordia, estuvo a punto de ser 
liquidado en Navidad pero por fortuna apareció un inversor 
y todo quedó arreglado. El Caudal Deportivo, recién 
ascendido, se coló en la Promoción y se mantuvo fuerte 
hasta el final, dejando detrás a un Real Madrid CF C que no 
podía promocionar y a un CF Fuenlabrada quien, recién 
ascendido también, estuvo sobresaliente.

El dependiente atlético careció de mordiente y faltó de 
consistencia para llegar más lejos, mientras que la UD 
Salamanca, muy tocada económicamente, cumplió con el 
expediente demostrando sus jugadores ser profesionales.

En la novena plaza el Coruxo FC sigue de enhorabuena 
conservando su puesto en la categoría sin pasar problemas 
y con firmeza, empezando a partir de la décima posición un 
carrusel de sociedades cuyo objetivo era exclusivamente 
seguir un año más.

Dentro de este subgrupo el Getafe CF B fue el más 
aventajado con cuarenta y ocho puntos, superando por uno 
solo a un trio de equipos encabezado por el asturiano Club 
Marino de Luanco y continuado por CD Ourense, quien 
regresaba tras su paso por Tercera División , y Real 
Sporting B que tenía por delante un desafío grande.

La campaña del Real Aviles CF fue de más a menos 
claramente, empezando muy fuertes hasta tocar el cielo 
para iniciar una caída libre que les complicó sobremanera y 
a punto estuvieron de encontrarse con un destino no 
soñado.

El CD Guijuelo, hecho apenas unos días antes de iniciarse 
el campeonato, superó sus penas económicas y terminó en 
un digno decimoquinto puesto, adjudicándose la plaza de 
Promoción de Descenso un alicaído Zamora CF al que le 
está costando sobrevivir más de la cuenta.

En la parte baja tres equipos madrileños se vieron 
condenados al descenso directo: UD San Sebastián, que no 
logró la gesta del año anterior, Real SD Alcalá que cierra un 
ciclo y Rayo Vallecano B, quien no tuvo su año. El CD 
Marino, que se reestrenaba, no remontó su mal inicio.
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Segunda División B 
La temporada en imágenes

Grupo I
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La temporada en imágenes

Grupo I
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Segunda División B 
Club a Club

Grupo I

Once tipo

1

2

Once tipo

70 PUNTOS

73 PUNTOSC.D. TENERIFE SAD

C.D. LEGANÉS SAD

Plantilla

Plantilla

PJ    G     E     P    GF   GC
38    20    13     5 62    28

Rubén Falcón

Corona De la Vega

Dani Gómez V. Gómez

Bernal

Dioni

C. Martínez

Óscar Vega

Aicart

Robert

Aragoneses

Bruno Rigo

Raúl Llorente Chechu

Cristo Martín

Aridane

Medina

Luismi Loro

Suso

Martí

El conjunto tinerfeño este año sí estuvo a la altura de lo que 
se le requería y, con una plantilla compensada, pronto tomó 
la primera plaza y no la abandonó hasta el final contando con 
el máximo goleador de la categoría, Aridane, y con el 
Zamora, Aragoneses, dos garantías para alcanzar el éxito en 
un club acostumbrado a vivir en categorías superiores 
durante los últimos años.

Después del sobresalto de la temporada anterior que supuso 
salvar la categoría en los últimos instantes, la directiva 
pepinera entendió que había de hacer muchos cambios y 
hacerlos bien para tener opciones al ascenso. Al final las 
cosas salieron bien y los blanquiazules mantuvieron incluso 
opciones para hacerse con el liderato, conformándose con un 
subcampeonato que sabe a gloria.

PJ    G     E     P    GF   GC
38    20   10   8 57    35
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Segunda División B 
Club a Club

Grupo I

Once tipo

3

4

Once tipo

60 PUNTOS

66 PUNTOSREAL OVIEDO SAD

CAUDAL DEPORTIVO

Plantilla

Plantilla

Rafa

Invernón Berto

Damián Gonzalo

Nacho

Borja Navarro

D. González

Pevida

J. Sánchez

Nacho Méndez

Quintana

D. Fernández Owona

Matovani Cantero

Xavi Moré

Diego Cerveró

Héctor Simón

Manu Bustos

Cerrajería

Casares

El Real Oviedo vivió una temporada complicadísima donde, 
además de lo deportivo, se jugaba su futuro. Atenazado por 
las deudas que le constreñían, tuvo que lanzar un SOS para 
recabar fondos y al final la fortuna le sonrió y encontró a su 
mecenas. En lo deportivo realizó un esfuerzo para mantener 
su competitividad y a la postre se vio recompensado 
obteniendo la tercera plaza del campeonato. 

Recién ascendido a la categoría de plata, el conjunto 
asturiano se había propuesto como meta prioritaria el poder 
conseguir la permanencia lo antes posible, pero a medida 
que fueron transcurriendo las jornadas se vio que algo más 
se podía hacer. La Promoción estaba a su alcance y, ya 
metidos en ella, intentaron no perderla alcanzando un 
meritorio cuarto puesto muy lejos de sus expectativas.

PJ    G     E     P    GF   GC
38    18   12     8 53    33

PJ    G     E     P    GF   GC
38    17    9    12    49    37
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Segunda División B 
Club a Club

Grupo I

Once tipo

5

6

Once tipo

56 PUNTOS

57 PUNTOSREAL MADRID C.F. C

C.F. FUENLABRADA SAD 

Plantilla

Plantilla

Basilio

Pulido Rubén

Chuchi Raúl Aguilar

Antonio López

Pachón

Borja

Diego

Chico

Rubén Ramos

Rubén Yáñez

Dani Suárez Joel

Derik Llorente

Ángel

Ramírez

Omar

Medrán

Aguza

Rubén

Después de varias temporadas en Tercera División, el C.F. 
Fuenlabrada regresaba a una categoría que tradicionalmente 
se le ha mostrado difícil. No obstante, los azulones confiaban 
de pleno en su plantilla y realizaron un gran torneo ocupando 
un brillante sexto puesto y demostrando sobre el terreno de 
juego tener un once titular competitivo que sorprendió a 
muchos por su buen nivel.

Adquiriendo su plaza en la categoría tras haber abonado la 
cantidad estipulada por la RFEF, el Real Madrid quería 
disponer un equipo en esta división que sirviera de nexo de 
unión entre el juvenil y el R.M. Castilla, propósito que los 
jóvenes merengues desempeñaron con éxito al salir algunos 
de sus miembros al equipo de Segunda A y, de paso, cuajar 
un buen campeonato al ser quintos.

PJ    G     E     P    GF   GC
38   14    14    10    55    45

PJ    G     E     P    GF   GC
38    15   12    11    59    42
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Segunda División B 
Club a Club

Grupo I

Once tipo

7

8

Once tipo

53 PUNTOS

54 PUNTOSC.ATLÉTICO DE MADRID B

U.D. SALAMANCA SAD

Plantilla

Plantilla

Álex

José Ángel Griñón

Faría Fuster

Rubén García

Borja

Piojo

Moreira

Lázaro

Igor

Yassine

Güvenç César

Manquillo Elbis

Cidoncha

Gerard

Oliver

Thomas

Calero

Ndoye

El exjugador Alfredo Santaelena tuvo en sus manos a una 
plantilla atractiva en la cual existen algunos mimbres con un 
excelente porvenir. Aunque no consiguieron entrar en la 
Promoción, uno des sus anhelos, sí ofrecieron un buen nivel 
en algunos de sus encuentros y demostraron que tienen un 
sitio en la categoría. El séptimo puesto supo a poco, pero lo 
cierto es que por delante hubo equipos con más potencial.

El conjunto charro, sumido en una crisis económica sin 
precedentes, tocó fondo en sus finanzas y la plantilla estuvo 
durante muchos meses sin percibir su nómina. Pese a ello la 
profesionalidad sobresalió y los salmantinos ocuparon el 
octavo puesto, un lugar que no satisfizo a sus aficionados, 
pero que quizás sea lo mejor en un futuro muy incierto al cual 
se le antoja muy difícil solución, si la tiene.

PJ    G     E     P    GF   GC
38    15    9 14    56    49

PJ    G     E     P    GF   GC
38    13   14    11    59    48
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Segunda División B 
Club a Club

Grupo I

Once tipo

9

10

Once tipo

48 PUNTOS

52 PUNTOSCORUXO F.C.

GETAFE C.F. B

Plantilla

Plantilla

Alberto

Mauri Morales

Manu Torres Postigo

Javi López

Arturo

Eloy

Samuel

Jorge Félix

Yacine

Fernando

Abenza Freire

Yago Alberto

Iosu Villar

Nacho

Antúnez

Samuel

Sergi

Rafa Mella

Los vigueses siguen sorprendiendo a propios y extraños y en 
esta, su tercera participación en la categoría de bronce, 
lograron todavía mejorar los resultados de las actuaciones 
precedentes obteniendo el noveno puesto, un objetivo 
sumamente complicado si nos atenemos a la calidad de los 
adversarios en un grupo donde compiten sociedades de regio 
pasado junto con dependientes de las mejores sociedades. 

El dependiente azulón siguió con la tónica mostrada en las 
últimas temporadas y fiel a su estilo ocupó un meritorio 
décimo puesto que le permitirá la próxima campaña defender 
los intereses del club en esta categoría. Con este resultado el 
equipo B sigue prestando al primer equipo una buena nómina 
de jugadores que, en el mejor de los casos, ocuparán el día 
de mañana un puesto en Primera o Segunda División.

PJ    G     E     P    GF   GC
38    11   15    12    39    37

PJ    G     E     P    GF   GC
38    14   10    14    38    45
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Segunda División B 
Club a Club

Grupo I

Once tipo

11

12

Once tipo

47 PUNTOS

47 PUNTOSCLUB MARINO LUANCO

C.D. OURENSE SAD

Plantilla

Plantilla

Pato

Campillo Padrón

Giráldez Capi

Pablo Pillado

Óscar Martínez

Rubén Arce

Iván

Quintairos

Borja

Rafa Ponzo

Saavedra Moisés

Omar Guaya

Chus Hevia

Robert

Adrián

Diego

Álex Arias

Juanma

Los asturianos siguen dando guerra en el grupo y con una 
plantilla muy apañada consiguieron obtener la permanencia y 
no pasar por demasiados apuros para tal fin. José Luís 
Quirós supo combinar un grupo humano donde se mezclan 
veteranía y juventud a partes iguales extrayendo de ellos lo 
mejor  para conseguir un undécimo puesto , el mismo de la 
campaña anterior, que colma sus aspiraciones.

Los gallegos regresaban a una categoría que abandonaron 
hace poco tiempo y volvían conscientes de que sus únicas 
aspiraciones eran simplemente mantenerse. Con una plantilla 
hecha para sobrevivir en el grupo, quizás les tocó el más 
complicado de todos, dando la talla en cada encuentro y 
consiguiendo al final, cuando más cuenta, un decimosegundo 
puesto que colma sus aspiraciones.

PJ    G     E     P    GF   GC
38    13    8    17    40    51

PJ    G     E     P    GF   GC
38    11   14    13    42    46
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Segunda División B 
Club a Club

Grupo I

Once tipo

13

14

Once tipo

46 PUNTOS

47 PUNTOSREAL SPORTING B

REAL AVILES C.F. SAD

Plantilla

Plantilla

Rebollo

Abraham Jeffrey

Salva Héctor

Juan Díaz

Naya

Gerardo

Geni

Prieto

Miguel

Dennis

Alberto Ernesto

Moisés García Sergio

Adama

Álex García

Mera

Jairo

Pablo Pérez

Álvaro

El dependiente sportinguista, una de las piezas más 
fundamentales en el organigrama gijonés, sigue siendo una 
escuela de jugadores para el primer equipo y la añada actual, 
muy joven, ofreció todo lo que tenía de sí para seguir una 
año más en la categoría. No lo tuvieron fácil dentro de un 
grupo muy complicado donde la supervivencia era tarea difícil 
pero donde, con su calidad, supieron sobreponerse. 

Los avilesinos, que habían logrado su plaza en la 
pretemporada desembolsando una importante cantidad 
económica en la RFEF, regresaban a una categoría donde 
antaño tuvieron mucho protagonismo. Su inicio fue excelente 
y pronto ocupó las primeras plazas, pero poco a poco fue 
diluyéndose hasta tener que pelear por una permanencia que 
estuvo a punto de perderla por su negativa segunda vuelta.

PJ    G     E     P    GF   GC
38    13    7    18    43    54

PJ    G     E     P    GF   GC
38    11   14    13    44    47
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Segunda División B 
Club a Club

Grupo I

Once tipo

15

16

Once tipo

43 PUNTOS

45 PUNTOSC.D. GUIJUELO

ZAMORA C.F.

Plantilla

Plantilla

Sergio Sánchez

Dani Mateos Mamu Arias

Javi Ramos Palacios

Jorge Hernández

Javi Rodríguez

Jacobo

Lusamba

Nacho Matador

Ramos

Montero

Gotor Gonzalo

Valverde Arturo

Valero

Manu Moreira

Juanmi

Romero

Pelayo

Aitor

Los salmantinos tuvieron una pretemporada delicada y a 
punto estuvieron de no salir a competir por graves problemas 
financieros. A la postre todo se arregló con algunas entidades 
y empresarios logrando confeccionar una plantilla que dio la 
cara en todo momento  y que, con toda profesionalidad, 
consiguió mantener a los verdiblancos una campaña más en 
la categoría de bronce pudiendo alargar su estancia.

Los zamoranos, uno de los más veteranos en la categoría, 
siguen anclados en los puestos bajos y con las miras puestas 
en conseguir la permanencia. Lejos quedan aquellos días en 
los que aspiraban al ascenso y, por lo contrario, en las 
últimas campañas el esfuerzo y la angustia son las 
características que se han adueñado de los rojiblancos. En la 
presente se salvaron los muebles sobre el pitido final.

PJ    G     E     P    GF   GC
38     7    22    9    42    50

PJ    G     E     P    GF   GC
38    11   12    15    34    50
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Segunda División B 
Club a Club

Grupo I

Once tipo

17

18

Once tipo

41 PUNTOS

43 PUNTOSU.D. S.S. DE LOS REYES

REAL S.D. ALCALÁ SAD

Plantilla

Plantilla

Juancho

Cerrudo Joselu

Stefan Biendi

Iván García

Rubiato

Tello

Montero

Portilla

Rubén Mesa

Miguel Ángel

Castañeda Iván Amaya

J. González Bidari

Gibanel

Ismael

Ismael

Moncho

Jesús

David Sanz

La tercera temporada consecutiva en esta categoría del 
conjunto madrileño no pudo tener un feliz final como en las 
campañas precedentes. Conscientes de su inferioridad 
presupuestaria frente a otras entidades del grupo, al menos 
se ofreció lucha y sacrificio para conseguir la permanencia, 
pero las circunstancias no jugaron a su favor y al final la mala 
suerte hizo que tampoco pudieran promocionar.

La sociedad del Henares venía en las últimas campañas 
jugando con fuego y en la presente temporada terminó 
quemándose para dolor de sus aficionados.  No estuvieron 
bien en el campeonato y pronto ocuparon plazas entre el 
fondo de la clasificación y sus aledaños, entrando en una 
espiral negativa de la que no salieron y que les condenó a 
perder una categoría donde se movían perfectamente. 

PJ    G     E     P    GF   GC
38    10   11    17    27    44

PJ    G     E     P    GF   GC
38    10   13    15    35    48
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Segunda División B 
Club a Club

Grupo I

Once tipo

19

20

Once tipo

35 PUNTOS

36 PUNTOSRAYO VALLECANO B

C.D. MARINO

Plantilla

Plantilla

Alberto

Amado David Dorta

Acai Muni

Chema

Balduino

Jaime

Sandro

Raúl Barcos

Noah

Ismael

Alcañiz Mario

Owusu Piccolo

Perea

Dani

Rida

Jorge Sáez

Cuerva

Rubén

El desarrollo de las últimas temporadas donde el dependiente 
rayista estuvo a un gran nivel y fue una de las revelaciones 
del campeonato, no hacía presagiar el fracaso de la presente 
campaña. Con una plantilla que sufrió muchos cambios, los 
refuerzos traídos no mejoraron ni igualaron lo ofrecido en el 
pasado y los franjirrojos ocuparon desde el principio las 
últimas plazas para terminar perdiendo la categoría.

Los canarios regresaban a una categoría en la cual no 
militaban desde hace muchos años y llegaban con la ilusión 
intacta de ofrecer un buen rendimiento para conservarla. Sin 
embargo bien pronto se vio que el camino era todo cuesta 
arriba y nada iba a ser sencillo. Tras un pésimo inicio del 
campeonato, el equipo pronto fue farolillo rojo y ni los 
recambios hicieron el milagro, aunque sí mejoraron.

PJ    G     E     P    GF   GC
38     9    8    21    36    62

PJ    G     E     P    GF   GC
38    7 15    16    38    57
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Segunda División B 
Estadísticas

Clasificación 

Grupo II

Tabla de resultados

La Real S.G. de Torrelavega pierde la categoría por descenso administrativo.

Promoción de Ascenso

Promoción de Descenso

Descenso

Asciende en la Promoción

Desciende en la Promoción, por 
arrastre o por vía administrativa
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Segunda División B 
Estadísticas

Grupo II

Pichichi

Zamora

Campeón

DEPORTIVO 
ALAVÉS SAD
Promoción de Ascenso a 2ªA

Promoción de Permanencia

Descienden a 3ª

El comentario

El Grupo II, tradicionalmente ubicado en la zona norte del 
país, parece haber recuperado el vigor mostrado hace unos 
años atrás y, de nuevo combativo, reúne a buen número de 
sociedades con un buen nivel competitivo.

A los destacados Deportivo Alavés y SD Éibar, dos grandes 
de la zona, esta temporada se les ha unido un potenciado 
Athltic Club B que ha estado brillante y alcanzado 
merecidamente el tercer puesto.

El club vitoriano, renacido deportivamente, fue el líder 
destacado y con un fútbol de alto nivel arrasó 
procalmándose campeón. Tras los alaveses otro conjunto 
vasco estuvo muy centrado, la SD Éibar, quien recuperó su 
estima realizando un gran torneo en gran disputa con el 
dependiente athlético.

La cuarta plaza se dirimió entre Lleida Esportiu y un recién 
ascendido Barakaldo CF que llegaba con una gran inercia, 
saliendo aventajados los catalanes que deseaban competir 
en eeste preciso grupo.

La SD Amorebieta, con apenas historia en la categoría, 
sigue consolidándose como un equipo a tener en cuenta 
sorprendiendo a muchos analistas deportivos, mientras que 
el CD Tudelano, equipo navarro que volvía a disfrutar de 
esta división, fue una de las revelaciones  con su séptimo

puesto quedando un punto por encima de un Real Unión 
Club del que se esperaba más a tenor de sus fichajes.

En el noveno puesto encontramos a una SD Noja que 
estuvo correcto respecto a otras comparecencias en la 
categoría, superando en un punto al dependiente realista 
que mantuvo la tónica de las últimas temporadas y a una 
SD Logroñés que se estrenaba y consiguió la permanencia 
con holgura,  superando incluso a su rival ciudadano, la UD 
Logroñés.

A partir del decimosegundo puesto había otra Liga donde 
sus protagonistas se afanaban por evitar el descenso. El 
Sestao Sport River encabezaba esta lucha, aventajando en 
un solo punto a la Gimnástica que atraviesa por un 
momento económico terrible y a la mencionada UD 
Logroñés que no fue el mismo equipo del año anterior.

La plaza de la Promoción de Permanencia no era deseada 
por nadie, pero como mal menor era preferible al descenso 
directo. Peña Sport FC, Real Zaragoza B y Real Racing
Club B eran los contendientes que más se aproximaron, 
esquivándola los navarros mientras se la adjudicaba el 
dependiente maño y el cántabro la perdía.

El CD Teruel perdió calidad y no pudo sobreponerse 
descendiendo en decimoctavo puesto, siendo las dos 
últimas plazas para los navarros Osasuna B y CD Izarra
que anduvieron por debajo del resto de competidores.
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Grupo II
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Segunda División B 
Club a Club

Grupo II

Once tipo

1

2

Once tipo

73 PUNTOS

82 PUNTOSDEPORTIVO ALAVÉS SAD

S.D. EIBAR SAD

Plantilla

Plantilla

Iruretagoyena

Añibarro Raúl Navas

Bóveda Yuri

Diego Jiménez

Mainz

Abaroa

Errasti

Arroyo

Arruabarrena

Miguel

Luciano Javi Hdez.

Óscar Rubio Agustín

Beobide

Guzmán

Manu García

Delgado

Sendoa

Viguera

Los vitorianos han sufrido una gran transformación en su 
estructura y, después de los errores del pasado, desean 
reencaminar su futuro con otra forma de trabajar. El primer 
paso era rodearse de una plantilla contrastada y, con mucha 
ilusión, esperar los resultados. Estos llegaron y de qué 
manera, consiguiendo distanciarse de sus rivales a primeras 
de cambio y obteniendo un liderato incontestable.

Los eibarreses partían desde el principio con la mente puesta 
en conseguir entrar en la Promoción, obtener un buen puesto 
y llegar lo más arriba posible. El listón estaba alto, los rivales 
eran de cuidado, pero la voluntad y calidad de un plantilla 
muy compensada dio sus frutos y, con suficiencia, se alcanzó 
un segundo puesto que hubiese sido mejor de no cruzarse un 
excepcional Deportivo Alavés.

PJ    G     E     P    GF   GC
38    25    7     6 57    22

PJ    G     E     P    GF   GC
38    21    10    7     59    28
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Segunda División B 
Club a Club

Grupo II

Once tipo

3

4

Once tipo

66 PUNTOS

71 PUNTOSATHLETIC CLUB B

LLEIDA ESPORTIU T. C.F.

Plantilla

Plantilla

Pau Torres

Barreda Pau Bosch

Álex Cacho Molo

Mario Fuentes

Imaz

Miramón

Jaime Mata

Biel Medina

Pere Milla

Arrizabalaga

Bustinza Ramalho

Jon García Aketxe

Eizmendi

Guille

Guarrotxena

Morán

Eraso

Jonxa

El dependiente athlético esta vez sí estuvo a la altura de lo 
que se esperaba de una de las canteras con más fama y 
raigambre del país, la de los cachorros, reuniendo un once 
titular de mucha calidad que resultó difícil de batir  y que 
reunió un alto poder realizador en el ataque. Convencidos de 
su potencial, los jóvenes leones mostraron maneras sobre el 
campo y más de uno pasará al primer equipo.

Con el técnico valenciano Toni Seligrat en el banquillo, las 
opciones de los de la Terra Ferma no pasaban por otra cosa 
que no fuera entrar en la Promoción. El objetivo no resultó 
nada sencillo y en franca lucha con el Barakaldo CF, su gran 
rival, finalmente consiguieron su meta  en esta su segunda 
temporada en la categoría y desde la desaparición de la 
mítica U.E. Lleida.

PJ    G     E     P    GF   GC
38   17    15     6 56    34

PJ    G     E     P    GF   GC
38   21     8     9 64    35
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Segunda División B 
Club a Club

Grupo II

Once tipo

5

6

Once tipo

60 PUNTOS

65 PUNTOSBARAKALDO C.F.

S.D. AMOREBIETA

Plantilla

Plantilla

Zigor

Alberdi Aldalur

Arnáez Larreartegi

Goñi

Altuna

Gabilondo

Tirado

Alaña

Goikoetxea

René

Ariño Mikel Méndez

Medina Basagoiti

Garrido

Jon Orbegozo

Eneko

Aguiar

Katxorro

Tyronne

Todo un clásico en esta categoría y con un amplio pasado 
futbolísticos, los gualdinegros volvían a un grupo donde 
antaño ofrecieron buenas tardes de fútbol. Pese a ser un 
recién ascendido, los barakaldeses ofrecieron un gran 
rendimiento y por momentos vieron la Promoción a su 
alcance, un deseo que al final se escapó en franca rivalidad 
con el Lleida Esportiu.

Aunque no se mostró tan aguerrido y sorprendente como el 
año anterior, los de Amorebieta siguen siendo un conjunto 
equilibrado que puede imponerse a cualquiera de sus rivales 
y a tener en cuenta para entrar en puestos de Promoción. 
Esta no pudo obtenerse finalmente, pese a los buenos 
indicios del principio, pero la campaña de los azules dice 
mucho del buen hacer del club.

PJ    G     E     P    GF   GC
38   17    14     7    42    23

PJ    G     E     P    GF   GC
38   16    12    10    48    39
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Segunda División B 
Club a Club

Grupo II

Once tipo

7

8

Once tipo

55 PUNTOS

56 PUNTOSC.D. TUDELANO

REAL UNION CLUB SAD

Plantilla

Plantilla

Villanueva

Andriu Herreros

Gabarain Kijera

Moscardó

Domínguez

Valin

Chuchi

Igor Angulo

Lambarri

Zaparain

Delgado Marcos Martín

Jonathan Nandi

Esparza

Álex Sánchez

Reche

Pérez Rubio

Juanpa

Martí

PJ    G     E     P    GF   GC
38   15    11    12    48    46

PJ    G     E     P    GF   GC
38   14    13    11    53    39

Los de la Ribera del Ebro, recién ascendidos a la categoría 
después de años de ausencia, volvían con la ilusión de poder 
hacer un buen campeonato y conseguir la permanencia. 
Lejos de pasar malos momentos, todo fue cómodo y 
sorprendiendo a propios y extraños alcanzaron un séptimo 
puesto que no esperaban a tenor de la dificultad del grupo y 
la calidad de los rivales.

Después de su descenso de la categoría de plata, los 
irundarras han perdido fuelle y no son el equipo puntero de 
otras ocasiones. No obstante, los fronterizos siguen estando 
a un buen nivel y dando comba en la categoría, en esta 
ocasión logrando un octavo puesto bastante holgadoque, 
aunque no colma sus aspiraciones, demuestra que con unos 
cuantos retoques se podrían obtener mejores resultados.
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Segunda División B 
Club a Club

Grupo II

Once tipo

9

10

Once tipo

46 PUNTOS

47 PUNTOSS.D. NOJA

REAL SOCIEDAD F. B

Plantilla

Plantilla

Enrique

Zaldúa Castañeda

Gaztañaga Etxabeguren

Barcina

Kodro

Aitor Castro

Hervás

Oiartzun

Sangalli

Iván Cabrero

Resines Iosu Esnaola

Iñaki Álvaro Pérez

Manu

Ricky

Nenu

Luisma

Dani Guerrero

Gerardo

PJ    G     E     P    GF   GC
38   13     8    17    43    48

Los cántabros siempre se han mostrado como un conjunto 
poderoso en su región y cuando daban el salto al tercer nivel 
se encontraban con un muro que frenaba sus posibilidades. 
Contrariamente a lo sucedido en otras ocasiones, la plantilla 
reunida este año sí ha estado a la altura de la categoría y 
rendido a un excelente nivel, consiguiendo la permanencia y 
un destacado noveno puesto jamás alcanzado.

PJ    G     E     P    GF   GC
38   11    13    14    37    45

El dependiente realista, parte importante de una de las 
mejores canteras futbolísticas del país, sigue siendo un valor 
seguro a la hora de aportar jugadores a la primera plantilla.  
Después de los últimos éxitos que están disfrutando de la 
Primera División, la marcha del equipo “B” parece 
estabilizada en el tercer nivel, categoría donde esta 
temporada  tuvieron que esforzarse para seguir en ella.
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Segunda División B 
Club a Club

Grupo II

Once tipo

11

12

Once tipo

43 PUNTOS

46 PUNTOSS.D. LOGROÑÉS

SESTAO RIVER CLUB

Plantilla

Plantilla

Montero

Terrón Apraiz

Igor Cuesta Arrizabalaga

Solabarrieta

Orbegozo

Abasolo

Silas

Josu Hernáez

Aketxe

Gonzalo

Ledó Gerardo

Metola Jon Moya

Laencina

Jorge Herreros

De Puente

Candelas

Toledo

Olavarrieta

PJ    G     E     P    GF   GC
38   12    10    16    37    60

La entidad riojana, pese a ser debutante en la categoría, 
supo enmendar el intranquilizador inicio de temporada y 
enlazar una progresión que resultó vital para tomar confianza 
y el impulso suficiente para conseguir la permanencia y, de 
paso, sobrepasar a su rival ciudadano alcanzando finalmente 
un décimo puesto que colma sus aspiraciones y abre las 
puertas para un futuro con más optimismo.

PJ    G     E     P    GF   GC
38    9    16    13    34    40

La cola del grupo y, con ello, los puestos calientes, esta 
temporada empezaba muy arriba y cualquier equipo debía ir 
con mucho cuidado de no enredarse en un destino peligroso. 
Los verdinegros fueron conscientes de lo que se jugaban y 
en los últimos encuentros dieron todo lo que tenían de sí para 
alejar los temores y asegurarse un año más su presencia en 
el tercer nivel nacional.
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Segunda División B 
Club a Club

Grupo II

Once tipo

13

14

Once tipo

42 PUNTOS

42 PUNTOSREAL S. GIMNÁSTICA T.

U.D. LOGROÑÉS SAD

Plantilla

Plantilla

Castilla

Jano Iturralde

Ormazábal Víctor Fdez.

Ardanaz

Ubis

Sergio

Mario

Rubén García

Mario Barco

Hoces

Alberto Nando

Borja Camús Zalo

Gabri

Cristian

Víctor Sánchez

Javi

Cusidor

Chema

PJ    G     E     P    GF   GC
38   10    12    16    36    46

El conjunto cántabro vivió experiencias complicadas debido a 
su deplorable situación económica, una losa que pesó en el 
ambiente social del club, pero que no fue óbice para que la 
plantilla demostrase una gran profesionalidad y diera el callo 
en todos los encuentros. Con mucho esfuerzo se logró la 
permanencia sobre el terreno de juego, pero las decisiones 
administrativas no le sonrieron tanto.

A punto de alcanzar la Promoción la pasada temporada tras 
un aceleradísimo sprint, la campaña actual no estuvo acorde 
con lo esperado y el equipo rojiblanco se vio muy distanciado 
de los puestos de honor y mirando de reojo durante todo el 
torneo a unos puestos de descenso que le acechaban. Los 
últimos encuentros fueron agónicos por lo que se jugaban y, 
afortunadamente, todo se resolvió satisfactoriamente.

PJ    G     E     P    GF   GC
38    8    18    12    27    37
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Segunda División B 
Club a Club

Grupo II

Once tipo

15

16

Once tipo

41 PUNTOS

41 PUNTOSPEÑA SPORT F.C.

REAL ZARAGOZA B

Plantilla

Plantilla

Alcolea

Carlos Fran

Héctor David Fornies

Marc Mateu

Hugo Díaz

Jorge Fdez.

Brian Canalejo

Kevin

Ortí

Rubén García

Castán Jiménez

Ainzúa Garde

Iker Rodellar

Casi

Yoel

Borrell

Eneko Romo

Galán

PJ    G     E     P    GF   GC
38    9    14    15    35    41

La entidad navarra es uno de esos clubs a los cuales su 
ámbito geográfico se le queda demasiado corto pero que, 
cuando lo trasciende, tiene muchos problemas en 
mantenerse. Contrariamente a lo sucedido en otras 
campañas, los de Tafalla vieron la cara amable de la fortuna 
y no sólo consiguieron la permanencia, sino que eludieron 
una Promoción que les acechaba.

El dependiente maño tenía ante sí el gran reto de conseguir 
la permanencia en una categoría que últimamente no se le 
da bastante bien. Como siempre, muchas caras nuevas en la 
plantilla y un baúl lleno de ilusión por conseguir el objetivo. 
Este, sin embargo, no llegó por muy poco y los zaragocistas 
se tuvieron que conformar con una Promoción de la cual no 
saldrían muy bien parados en un año gris para la sociedad.

PJ    G     E     P    GF   GC
38   10    11    17    44    52
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Segunda División B 
Club a Club

Grupo II

Once tipo

17

18

Once tipo

38 PUNTOS

41 PUNTOSREAL RACING CLUB B

C.D. TERUEL

Plantilla

Plantilla

Bodo

Ousmane Durán

Marc Carrasco Beltrán

Cristian

Trujillo

Monforte

Mitogo

Parada

Fonsi

Saúl

Borja García Barrio

Andrés Saúl García

Iglesias

Mariano

Quique

Tato

Bruno Pascua

Jaime

PJ    G     E     P    GF   GC
38   10    11    17    37    52

PJ    G     E     P    GF   GC
38    9    11    18    33    52

El dependiente santanderino afrontaba la presente 
temporada con visos de poder superar las dificultades que 
entrañaba jugar en un grupo tan complicado donde las 
diferencias entre unos y otros, en algunos casos, eran 
mínimas. El trabajo no salió bien y la fortuna tampoco les 
acompañó demasiado, ocupando al cierre un puesto que le 
condena a perder la categoría al igual que los mayores.

Tras varios años manteniéndose e incluso realizando buenas 
campañas, la racha turolense llegó a su fin y la afición 
mudéjar se verá privada en el futuro más inmediato de una 
categoría que entraña muchos problemas, pero en la cual 
muchos desean militar. Deportivamente faltó compensación 
en algunos puestos clave y el equipo quedó resentido en una 
temporada en la cual le faltó un poco de todo.
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Segunda División B 
Club a Club

Grupo II

Once tipo

19

20

Once tipo

35 PUNTOS

36 PUNTOSC.AT. OSASUNA B

C.D. IZARRA

Plantilla

Plantilla

De Miguel

Etxarri Casado

Aguinaga Barrena

Mikel Ziganda

Lizoain

Araiz

Guembe

Palacios

Viana

Cantero

Unai Ekhi

Marcos Pérez Sipo

Fran Carnicer

Marc Nierga

Eguizábal

Hugo

Eslava

Galán

PJ    G     E     P    GF   GC
38   10     6    22    40    65

PJ    G     E     P    GF   GC
38    9     8 21    31    57

Se esperaba mucho más del dependiente osasunista, más si 
cabe después de los buenos resultados obtenidos 
últimamente en un equipo que tradicionalmente ha reunido a 
buenos futbolistas. Desde el principio se vio que la 
permanencia estaba complicada y a medida que fueron 
transcurriendo las jornadas se certificaron los peores 
pronósticos y los navarros se verán en Tercera División.

La Comunidad Foral contaba en la presente edición con un 
número significativo de clubs en la categoría, la más alta 
desde que se creó este nivel intermedio entre la Segunda y 
Tercera División históricas, pero estadísticamente no todos 
podían sobrevivir. La mala suerte hizo que fueran los de 
Estella quienes se llevaran la peor parte junto al dependiente 
osasunista volviendo al grupo navarro próximamente.
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Clasificación

Grupo III

Tabla de resultados
Promoción de Ascenso

Promoción de Descenso

Descenso

Asciende en la Promoción

Desciende en la Promoción, por 
arrastre o por vía administrativa
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Segunda División B 
Estadísticas

Grupo III

Pichichi

Zamora

Campeón

Ct.d’E
L’HOSPITALET

Promoción de Ascenso a 2ªA

Promoción de Permanencia

Descienden a 3ª

El comentario

El Grupo III, otrora un poderoso estandarte en la categoría, 
está perdiendo fuelle y el nivel futbolístico ha descendido 
considerablemente quedando muchos de los campos 
vacíos de espectadores. 

CD Alcoyano y Club Gimnástic de Tarragona, ambos 
descendidos de Segunda División A, han aportado algo de 
caché a un grupo que ha perdido la luz de antaño y que no 
cuenta con  sociedades de excesiva relevancia, siendo el 
Huracán Valencia CF, por su confesa ambición, uno de los 
pretendientes seguros al ascenso con un proyecto 
ilusionante detrás.

El Ct.E. L’Hospitalet ha sido el campeón viniendo desde 
mitad de la tabla y con un sprint donde adelantó a sus 
adversarios para tomar un timón que nunca abnadonó y 
que le confirmó en lo más arriba. Tras estos los rojiblancos 
empatados a puntos y siguiéndoles un sorprendente 
Levante UD B que acababa de ascender y un CD Alcoyano 
que había renovado la sangre de sus venas tras el 
descenso vivido unos meses antes.

El CD Olímpic fue líder durante muchas jornadas, pero a 
medida que se acrecaba el final perdió fuelle y cuando 
reaccionó, ya era tarde. El Nàstic quiso pero no pudo 
quedando sexto, mientras la UE Sant Andreu vio alejarse

un empeño por el cual lucha cada año y le es difícil de 
conseguir. 

Espanyol B y Villarreal CF B, los dos dependientes, 
estuvieron batalladores aunque sin posibilidades de 
promocionar siquiera, quedando la UE Llagostera en tierra 
de nadie en una campaña donde lo importante era no sufrir 
y conservarse.

En el escalón siguiente el CD Atlético Baleares modificó su 
amplio presupuesto y tuvo que apretar para no verse 
envuelto en problemas, paso que mimetizaron el debutante 
AE Prat y CF Badalona  quienes, de forma desigual, tenían 
diferentes objetivos.

CF Reus Deportiu y Ontinyent CF pasan por un momento 
delicado y con salvar la categoría se vieron 
recompensados, mientras que el Valencia Mestalla, otro 
dependiente, las pasó canutas para escapar del descenso 
primero y de la Promoción después.

El CD Constància, sociedad que volvía a la categoría 
después de una larga ausencia, trabajó para no descender 
y para evitar la Promoción, algo que no consiguió en franca 
disputa con el RCD Mallorca B que se despidió en el último 
suspiro.

El Orihuela CF culminó su “annus horribilis” tras su 
enfrentamiento con la RFEF, quedando más distanciados 
Yeclano Deportivo y el debutante CD Binissalem.
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Segunda División B 
La temporada en imágenes

Grupo III
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Segunda División B 
Club a Club

Grupo III

Once tipo

1

2

Once tipo

80 PUNTOS

80 PUNTOSC.E. L’HOSPITALET

HURACÁN VALENCIA C.F.

Plantilla

Plantilla

Paco

Amarilla Tomás

Víctor Gomis Capdevila

Javi Rubio

Javi Navarro

Pablo Vidal

David Fas 

Javi Salero

Omar

Craviotto

Hammouch Julio Rico

Moyano Valentín

Aday

Cirio

Manel

Bakary

Marc Pedraza

Corominas

PJ    G     E     P    GF   GC
38   23    11     6 66    28

PJ    G     E     P    GF   GC
38   21    17     2 52    24

Los del Llobregat siguieron su escalada ascendente 
mostrada en las últimas temporadas y, sin hacer apenas 
ruido, fueron encaramándose hacia los primeros puestos tras 
permanecer agazapado en la primera vuelta. En la segunda 
todo cambió y, más ambiciosos y convencidos, fueron a por 
un liderato que, cuando lo tomaron, no lo abandonaron para 
proclamarse campeones del grupo con merecimiento.

Los valencianos confeccionaron una plantilla bastante 
compensada con aspiraciones a poder promocionar y 
conseguir el ascenso a la categoría de plata. Desde el 
principio se mostraron muy fuertes apoyándose en una 
defensa excelente que le hizo perder tan solo dos encuentros 
en Liga, unos registros que le llevaron al liderato y finalmente 
a un subcampeonato en igualdad con el C.E. L’Hospitalet.
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Segunda División B 
Club a Club

Grupo III

Once tipo

3

4

Once tipo

72 PUNTOS

72 PUNTOSLEVANTE U.D. B

C.D. ALCOYANO

Plantilla

Plantilla

Unai Alba

Devesa César Remón

Javi Selvas Ferràn

Julio de Dios

David Torres

Cases

Álvaro

Javi Lara

Edu Silva

Garabato

Carlos Tomás Jaime

Mossa Marín

Andy

Roger

Álvaro Rosa

Morales

Provencio

Fonte

PJ    G     E     P    GF   GC
38   21     9    10    60    46

PJ    G     E     P    GF   GC
38   21     9    10    56    33

Después de un merecido ascenso al tercer nivel nacional, 
pocos eran los que esperaban que el dependiente granota
llegase tan lejos en la clasificación. La joven hornada 
levantinista destiló calidad y los resultados no engañaron 
catapultándoles a un tercer puesto que pelearon hasta la 
última jornada y que viene a refrendar el buen trabajo desde 
la dirección del club.

Tras la experiencia negativa en categoría superior del año 
anterior, los planes de los alcoyanos pasaban por hacer un 
buen torneo y, dentro de sus posibilidades, aspirar al mejor 
puesto posible. La primera vuelta fue complicada y el equipo 
no logró lo que se esperaba de él, mientras que en la 
segunda empezaron a remontar y a situarse en los puestos 
de privilegio consiguiendo acceder a la Promoción.
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Segunda División B 
Club a Club

Grupo III

Once tipo

5

6

Once tipo

60 PUNTOS

71 PUNTOSC.D. OLÍMPIC DE XÀTIVA

CLUB GIMNÀSTIC T. SAD

Plantilla

Plantilla

Rubén Pérez

Arnau Fran Vélez

Mairata Alberto Benito

De Lerma

Marc Jiménez

Haro

Virgili

Aarón Bueno

Jesús Perera

Francis

Sergio Heras Mendoza

Pepín Peris

Carles Salvador

Pau Franch

Rifaterra

Vaquero

Nando Ramón

Ferràn

PJ    G     E     P    GF   GC
38   19    14     7    41    25

PJ    G     E     P    GF   GC
38   15    15    10    53    35

Después de una larga temporada donde estuvieron siempre 
en la parte de arriba ocupando plaza de Promoción, llegando 
incluso a ser líder del grupo en numerosas jornadas, en el 
último cuarto se desinflaron y perdieron una oportunidad 
histórica de poder entrar en los PlayOff, una cita que era 
deseada por la afición de La Costera tras un sensacional 
campeonato donde llegaron bastante lejos.

Tras el varapalo que supuso la pérdida de su plaza en la 
categoría de plata, los tarraconenses afrontaban la campaña 
con el ánimo de hacer un buen papel y conseguir, al menos, 
entrar en los puestos que daban derecho a promocionar. No 
lo consiguieron y, aunque estuvieron luchando por ello, lo 
cierto es que remontaron demasiado tarde dejando media 
Liga  en la primera vuelta donde no dieron la talla.
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Segunda División B 
Club a Club

Grupo III

Once tipo

7

8

Once tipo

55 PUNTOS

58 PUNTOSU.E. SANT ANDREU SAD

R.C.D. ESPANYOL B. B

Plantilla

Plantilla

Germán

Lobato Duarte

Jordán Héctor

Iván Sales

Canario

Cubillas

Gomelt

Canario

Pino

Morales

Borja Didac

Cárdenas Melo

Boniquet

Marc Mas

Serramitja

Edgar

Jorge Muñoz

Quim Araujo

PJ    G     E     P    GF   GC
38   15    13    12    39    37

PJ    G     E     P    GF   GC
38   14    13    13    44    42

Los gualdirojos cuentan siempre con un buen presupuesto y, 
por lo tanto, con un buen número de opciones para 
conformar una plantilla que les conduzca hasta el siempre 
tan deseado ascenso. Sin embargo el objetivo no es fácil y 
siempre existen rivales que luchan por el mismo fin o bien 
conjuntos sorprendentes que realizan un buen campeonato. 
Esta vez resultó un poco de todo y la Promoción se esfumó.

Tras varias temporadas en Tercera División, el dependiente 
perico regresaba al tercer nivel dispuesto a aguantar el tipo y 
conseguir la permanencia lo antes posible. Con una buena 
plantilla donde destaca el nivel goleador de todos sus 
hombres, los blanquiazules ofrecieron un tono notable que 
les permitió, no solo conseguir el objetivo, sino alcanzar un 
octavo puesto muy meritorio.



Anuario Liga 2012/13 175

Segunda División B 
Club a Club

Grupo III

Once tipo

9

10

Once tipo

50 PUNTOS

54 PUNTOSVILLARREAL C.F. B

U.E. LLAGOSTERA

Plantilla

Plantilla

Wilfred

Aimar Artabe

Barón Ó. Álvarez

Pitu

Eloi

Vallho

Sellarés

Álex Moreno

Pí

Jorge

Blázquez D. Jiménez

Felipe Edu Ramos

José Ángel

Juanto

Cámara

Pau Senent

Edison

Nahuel

PJ    G     E     P    GF   GC
38   13    15    12    59    57

PJ    G     E     P    GF   GC
38   13    11    16    45    44

Descendido por arrastre en la temporada precedente pese a 
haber salvado en el terreno de juego la categoría, el 
dependiente amarillo afrontaba con ilusión la campaña en el 
tercer nivel del fútbol nacional. La pérdida de algunos 
mimbres que engrosaron el primer plantel y otros que 
marcharon a otros clubs redujo su margen de maniobra y sus 
posibilidades de hacer algo más ambicioso en el grupo.

Los gerundenses anduvieron más sosegados que en la 
temporada anterior y, lejos de la explosividad que mostraron 
en su segunda vuelta, en esta ocasión la regularidad fue lo 
que les caracterizó. Con nuevo inquilino en el banquillo, los 
azulgrana acometieron el campeonato con el objetivo de 
conseguir la permanencia ocupando al final una cómoda 
décima plaza que les permitirá seguir en la categoría.
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Segunda División B 
Club a Club

Grupo III

Once tipo

11

12

Once tipo

48 PUNTOS

48 PUNTOSC.D. ATLÉTICO BALEARES

A.E. PRAT

Plantilla

Plantilla

Toni

Larios Murillo

Óscar Sierra Ricarte

Alcaraz

Manu

Sierra

Ignacio

Fran Brea

Guillem

Mackay

Del Castillo Pau

Gago Sastre

David Sánchez

Salva

Agudo

Cristian

Xavi Molina

Femi

PJ    G     E     P    GF   GC
38   11    15    14    40    40

PJ    G     E     P    GF   GC
38   11    15    14    36    35

Después de la extraordinaria campaña realizada en la 
temporada precedente donde fueron campeones, el 
presupuesto balear bajó considerablemente y la cara de la 
plantilla mostró otro rostro con muchas incorporaciones 
nuevas. El resultado fue el esperado y la clasificación se vio 
muy afectada ocupando un undécimo puesto que maquilla un 
torneo donde pasaron más penalidades que triunfos.

El conjunto barcelonés debutaba en la categoría tras muchos 
años sumido en la Regional catalana y después de no haber 
destacado mucho en su historia. Los del Llobregat, que 
atraviesan por un gran momento, estuvieron a la altura de tan 
especial acontecimiento y lograron una permanencia que les 
sabe a gloria y de la cual sus aficionados se pueden sentir 
muy orgullosos por lo que representa.
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Segunda División B 
Club a Club

Grupo III

Once tipo

13

14

Once tipo

46 PUNTOS

48 PUNTOSC.F. BADALONA

REUS DEPORTIU C.F.

Plantilla

Plantilla

Ángel

Edu Vives Ferràn

Robert Sangrà

Beñat Alemán

Sergio León

Masqué

Traver

Durán 

Jordi

Marcos

Ferrón Gallardo

Pelegrí Marcelo

Xavi Muñoz

Robert

Bueno

Grasa

Javi Moreno

Jordi

PJ    G     E     P    GF   GC
38   11    15    14    36    41

PJ    G     E     P    GF   GC
38   13     7    20    46    56

Los barceloneses venían de disputar la Promoción en el año 
anterior y consiguiendo ser un equipo puntero en las 
campañas precedentes. En la presente muchas cosas 
cambiaron, entre ellas gran parte de la plantilla, y el resultado 
fue que los escapulados perdieron potencial quedando 
relegados a una decimotercera plaza en tierra de nadie que 
no colma sus aspiraciones.

Los tarraconenses presentaron muchas caras nuevas en la 
plantilla y como claro objetivo tenían conseguir  la 
permanencia. El torneo se desarrolló conforme  a las 
expectativas, aunque siempre con el temor de sufrir un nada 
deseado bache que les complicara la existencia, lance que 
evitaron en las últimas jornadas cuando se vieron apretados 
por los de abajo.
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Segunda División B 
Club a Club

Grupo III

Once tipo

15

16

Once tipo

45 PUNTOS

46 PUNTOSONTINYENT C.F.

VALENCIA MESTALLA

Plantilla

Plantilla

Felipe

Dalmau Quintanilla

Leukor Gayà

Fede

Cortell

Portu

Delgado

Molina

Forner

Rangel

Ayala 

Diego Alegre Raúl Muñoz

Rubén Gómez

Hugo Salamanca

Gascón

Kikín

Fran Moreno

Alcover

Berna

PJ    G     E     P    GF   GC
38   10    16    14    34    46

PJ    G     E     P    GF   GC
38   10    15    15    41    55

La marcha de Toni Aparicio tras muchos años ocupando el 
banquillo blanquinegro fue sentida en el club el cual desde el 
pasado verano tenía nuevo ocupante y mecenas, el escocés 
John Clark, quien asumió el mando de una entidad en graves 
problemas financieros. La campaña estuvo alejada de la 
tranquilidad de antaño y los de La Vall tuvieron que apretarse 
las botas para conseguir la permanencia.

El dependiente valencianista no tuvo su temporada y 
demostró más sombras que luces no llegando a remontar el 
vuelo en un grupo competitivo donde la permanencia estaba 
cara. Sus devaneos con el descenso casi le cuestan un 
disgusto y, afortunadamente, el calendario estuvo de su 
parte. Para el futuro deberán cambiar mucho las cosas si no 
quieren verse comprometidos en un duro desenlace.
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Segunda División B 
Club a Club

Grupo III

Once tipo

17

18

Once tipo

44 PUNTOS

44 PUNTOSC.E. CONSTÀNCIA

R.C.D. MALLORCA B

Plantilla

Plantilla

Yeray

Company Campins

Charlie Damià

Marc Fernández

Abdón

Nico

Javi Hdez.

´Capó

Álvaro

Gaspar

Guasp

Vich Oller

Mateu Ferrer

Víctor

Isma

Rubén Carreras

Fullana

Esteban

Jaime

PJ    G     E     P    GF   GC
38   11    11    18    29    39

PJ    G     E     P    GF   GC
38   11    11    18    34    53

El conjunto mallorquín volvía a la categoría después de 
muchos años de ausencia y después de haber quemado 
muchos cartuchos disputando Promociones. La oportunidad 
había que aprovecharla y el desafío no fue fácil dado que se 
puso cuesta arriba y hubo que apretar de lo lindo en los 
encuentros finales para escapar del descenso directo y jugar 
al menos la Promoción de Permanencia.

La racha del dependiente mallorquinista llegó a su fin y, 
quizás, de una forma cruel, pues se lo jugó todo a una carta 
en el último encuentro en casa frente al CD Constancia y 
perdió 0-2. El descenso no vino casualmente y en esta 
ocasión los bermellones no ofrecieron el juego de la 
campaña anterior ni tampoco la calidad, unas armas básicas 
para sobrevivir en la categoría.
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Segunda División B 
Club a Club

Grupo III

Once tipo

19

20

Once tipo

35 PUNTOS

39 PUNTOSORIHUELA C.F.

YECLANO DEPORTIVO

Plantilla

Plantilla

Queco Piña

Del Cueto

Arkaitz Fleky

Gonzalo

Jonathan Sesma

Fran Cortés

Fran Amado

Alcolea

Pelusa

Garrido

Alberto

Claudio

Abel Keko

Corella

Cheikh

Ayo

Pascui

Agus

Matas

Gonzalo

PJ    G     E     P    GF   GC
38    7 18    15    29    44

PJ    G     E     P    GF   GC
38    8    11    21    39    60

Después de tumbar a la RFEF durante un contencioso que 
duró toda la pretemporada, la directiva escorpión que había 
hecho una plantilla para Tercera se vio, tras dos jornadas en 
esta categoría, de nuevo en Segunda División B. Sin tiempo 
para reforzarse empezó a jugar ante una campaña que 
parecía imposible, jugando con honra en cada encuentro, 
pero sin la satisfacción de poder salvar la categoría.

Los murcianos siguen siendo un conjunto ascensor, 
demasiado grandes para el grupo murciano de Tercera y 
demasiado pequeños para la Segunda División B. Pese a 
todo y, como ya sucediera hace unos años atrás, los 
azulgranas dieron comba en la categoría y, aunque sabían 
que la salvación estaba lejos, al menos hicieron todo lo 
posible por ocupar un puesto digno.
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Segunda División B 
Club a Club

Grupo III

Once tipo

21 30 PUNTOSC.D. BINISSALEM
Plantilla

Ricardo

Camacho

Martí Jaume

Contreras

Tito

Miquel

Plata

Rubio

Oliver

Forteza

PJ    G     E     P    GF   GC
38    7     9    24    22    61

Debutaban los mallorquines en la categoría tras el luchado 
ascenso de la campaña anterior y conscientes de su 
debilidad llevaban en el baúl bien repleto de ilusión. La 
realidad es que el torneo no se disputó como pretendían y 
desde el principio anduvieron en la cuerda floja, pasando a 
medida que transcurrían las jornadas a ocupar la última 
plaza, un puesto que no abandonaron.
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Segunda 
División B G.IVEnciclopedia del Fútbol Español
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Segunda División B 
Estadísticas

Grupo IV

Clasificación

Tabla de resultados
Promoción de Ascenso

Promoción de Descenso

Descenso

Asciende en la Promoción

Desciende en la Promoción, por 
arrastre o por vía administrativa
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Segunda División B 
Estadísticas

Grupo IV

Pichichi

Zamora

Campeón

REAL JAÉN C.F. 
SAD

Promoción de Ascenso a 2ªA

Promoción de Permanencia

Descienden a 3ª

El comentario

La temporada 2012-13 dentro del Grupo IV, 
afortunadamente y, a diferencia del año anterior, pudo ver 
completar el torneo y ninguno de los clubs participantes 
abandonó el campeonato en curso.

Algunos de sus componentes eran ilustres sociedades con 
pasado en Primera División, variable que le proporcionaba 
cierto atractivo y que venía a redondear un plantel donde 
cada una de ellas tenía un objetivo generalmente distinto.

Entre los favoritos a ocupar una de las cuatro plazas para la 
Promoción estaban FC Cartagena y Albacete Balompié, 
adjudicándose respectivamente el segundo y cuarto puesto, 
mientras que el primero fue a recalar a un excelente Real 
Jaén CF que fue el brillante campeón. En la cuarta plaza 
hubo varios aspirantes y al final fue el Lucena CF quien, por 
segunda campaña consecutiva, pudo llevarse el premio .

Tras estas entidades, el dependiente UD Almería B a punto 
estuvo de hacer una gesta, quedando la Balompédica con 
mal sabor de boca al escapársele el caramelo en las 
postrimerías del torneo, mientras el debutante San 
Fernando CD cerraba su presencia en un honroso séptimo 
puesto. 

El Écija Balompié mejoró bastante respecto al pasado,  

quedando la UD Melilla empatada con los mismos puntos, 
uno por encima de La Roda CF quien sigue sorprendiendo 
aunque haya cambiado de grupo.

Algo más descolgado y a poca distancia, el Atlético 
Sanluqueño CF, quien regresaba a una categoría donde 
militó hace varias décadas.

CP Cacereño y Cádiz CF lograron los mismos puntos, pero 
sus objetivos no concordaban perdiendo mucho 
protagonismo los gaditanos. 

Tras estos conjuntos encontramos la zona caliente donde 
nadie quiere militar, ocupando el primer puesto el Sevilla 
Atlético quien ha perdido el talante de otros años, 
acompañándole con un punto menos el Arroyo CP, otro 
debutante que venía con fuerza tras una memorable 
campaña anterior donde ascendió contra todo pronóstico. 

Su permanencia no fue fácil y por el camino tuvo que 
batirse con los de delante y con los últimos clasificados 
donde el CF Villanovense, después de su gran puesto del 
año precedente, no fue el mismo y tuvo que conformarse 
con el decimosexto que daba pie a defender la categoría 
mediante Promoción. 

El UCAM Murcia CF, otro debutante, hizo lo imposible por 
salvarse pero su mal inicio le superó, siendo los tres últimos 
clasificados , CD San Roque, Loja CD y Betis B quienes 
menos acierto tuvieron perdiendo la categoría.
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Segunda División B Grupo IV
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La temporada en imágenes
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Segunda División B Grupo IV
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La temporada en imágenes
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Segunda División B 
Club a Club

Grupo IV

Once tipo

1

2

Once tipo

68 PUNTOS

70 PUNTOSREAL JAÉN C.F. SAD

F.C. CARTAGENA SAD

Plantilla

Plantilla

Víctor

Hugo Álvarez Rueda

Ceballos Navarro

Mariano Sánchez

Florian

O. Rico

Tonino

Diego Segura

Perona

Toni García

Nino Servando

Raúl Gaitán Nando

Óscar Quesada

Mario Martos

Juanma

Santi Villa

Fran Machado

Cascón

PJ    G     E     P    GF   GC
38   20    10     8 44    24

PJ    G     E     P    GF   GC
38   19    11     8    52    33

La entidad jiennense confeccionó una plantilla muy 
compensada pensando en conseguir la Promoción y, de 
paso, optar al título de su grupo. Ambas objetivos fueron 
cubiertos, siendo atractivo el profundo duelo que mantuvieron 
con el FC Cartagena en pos del campeonato, un rival que no 
se lo puso fácil y les hizo esforzarse al máximo para 
mantener el listón muy alto.

Recién descendido de la categoría de plata, el conjunto 
cartaginés era uno de los favoritos para optar a las cuatro 
primeras plazas y, pese a las características dudas que 
ofrecen los clubs descendidos, los blanquinegros rayaron a 
un gran nivel y a punto estuvieron de proclamarse 
campeones, un puesto que les fue privado por el Real Jaén 
con quien desarrollaron un intenso duelo.
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Segunda División B 
Club a Club

Grupo IV

Once tipo

3

4

Once tipo

59 PUNTOS

61 PUNTOSALBACETE BPIÉ. SAD

LUCENA C.F. 

Plantilla

Plantilla

Limones

José Cruz Obregón

Germán Curro Vacas

Jesús Lanza

Fernando

Fede

Óscar

Carlos Martínez

Sarmiento

Álvaro Campos

Joan Castillo Santamaría

Noguerol Zurdo

David Rocha

Víctor Curto

Candela

Tete

Núñez

Calle

PJ    G     E     P    GF   GC
38   16    13     9 45    32

PJ    G     E     P    GF   GC
38   16    11    11    47    38

Los manchegos precisaban entrar en las plazas que dan 
derecho a jugar la Promoción y desde el primer instante se 
esforzaron en conseguirlo. Con una plantilla que ha sufrido 
una amplia reestructuración, tuvieron que esforzarse al 
máximo porque, escapados Real Jaén y FC Cartagena, las 
dos plazas restantes tenían muchos pretendientes y quien se 
despistara perdía su privilegio.

Los cordobeses repitieron la hazaña de la edición anterior y 
volvieron a situarse en posición privilegiada para disputar la 
Promoción de Ascenso. Falete consiguió disponer de una 
plantilla no exenta de calidad que mantuvo el tono heredado 
apenas un año antes y, a base de mucho sacrificio, supo 
sobreponerse a la presión ejercida por UD Almería B y la 
Balona que le acecharon constantemente.
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Segunda División B 
Club a Club

Grupo IV

Once tipo

5

6

Once tipo

58 PUNTOS

59 PUNTOSU.D. ALMERÍA B

REAL BAL. LINENSE

Plantilla

Plantilla

Pagola

Merino Carlos Guerra

Fajardo Mario

Bello

Copi

Chico

Rafa Villén

Rubén Cuesta

David Hdez.

Strasser

Alberto Alcalá

Liru Rubén Primo

Cristóbal

Dani Romera

Edgar

Joselu

Azeez

Chumbi

PJ    G     E     P    GF   GC
38   16    11    11    52    46

PJ    G     E     P    GF   GC
38   16    10    12    48    45

La Balona sigue aspirando al ascenso de categoría, aunque 
para ello debe primero clasificarse entre los cuatro primeros 
del grupo y jugar la Promoción. Esta temporada lucharon lo 
indecible para conseguir su puesto , pero la parte de arriba 
estaba complicada y varios eran los rivales que opositaban 
también a tan suculento premio. Al final quedaron cerca y con 
el sabor amargo de haber perdido una oportunidad.

El dependiente almeriense, corroborando la excelente 
campaña anterior, a punto estuvo de conseguir una de las 
plazas que dan derecho a jugar la Promoción y tan solo el gol 
average desfavorable respecto al Lucena CF evitó un premio 
que buscaron durante todo el torneo. Con este quinto puesto, 
los rojiblancos muestran por segunda vez consecutiva que 
están trabajando bien su cantera.  
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Segunda División B 
Club a Club

Grupo IV

Once tipo

7

8

Once tipo

53 PUNTOS

56 PUNTOSSAN FERNANDO C.D.

ÉCIJA BALOMPIÉ SAD 

Plantilla

Plantilla

José Miguel

Óscar Astrain

Antoñito Blanco

Migue

Juan Delgado

Rubén Cruz

Coco

Nando

Plata

David Valle

Sambruno Germán

Pecci Verdú

Carlitos

Ñoño

Ocaña

Adri Cuevas

Polaco

Carrión

PJ    G     E     P    GF   GC
38   13    17     8 45    39

PJ    G     E     P    GF   GC
38   12    17     9    47    38

La localidad gaditana de San Fernando estrenaba un nuevo 
conjunto isleño en la categoría con las lógicas precauciones 
que conlleva una aventura en Segunda B y después del 
fiasco que supuso el anterior e histórico proyecto. Los 
celestes estuvieron a la altura y ocuparon un sorprendente 
séptimo puesto, quedando a pocos puntos de obtener incluso 
una plaza en la Promoción.

Después del susto que supuso la experiencia del año 
anterior, los astigitanos reforzaron sus líneas 
convenientemente intentando olvidar y rectificar los errores 
recientes. La campaña de los sevillanos estuvo a la altura de 
la confianza depositada y consiguieron la permanencia muy 
pronto, optando a continuación a una buena clasificación 
como es ser octavo en Liga.
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Segunda División B 
Club a Club

Grupo IV

Once tipo

9

10

Once tipo

52 PUNTOS

53 PUNTOSU.D. MELILLA

LA RODA C.F.

Plantilla

Plantilla

Bocanegra

Rojas Pelegrina

Juanjo Góngora

Jesús García

Aarón

Sergio Ortiz

Berni

Samu

Megías

Munir

Mahanan Carlos David

Amarito Andrés Sánchez

Vázquez

César Díaz

De la Mota

Velasco

Jairo

Chota

PJ    G     E     P    GF   GC
38   14    11    13    38    37

PJ    G     E     P    GF   GC
38   13    13    12    39    36

El conjunto entrenado por Juan Moya no fue el de la 
temporada anterior donde tuvo opciones de promocionar y 
con una plantilla bastante renovada perdió algo de calidad y, 
con ello, opciones por llegar más lejos en el campeonato. No 
obstante, los norteafricanos siempre suelen reunir un once 
competitivo y en esta ocasión, aunque no sumaron muchos 
puntos, al menos no pasaron complicaciones.

Los manchegos cambiaron de grupo este año y se temía que 
se arrastrasen consecuencias negativas. La realidad fue 
distinta y lo cierto es que, arropados por su afición, una de 
las más fieles del grupo, se consiguió una plantilla 
compensada que ofreció mucha garra y fue capaz de sumar 
muchos puntos que se antojaban complicados, logrando un 
décimo puesto notable y, con ello, la permanencia.
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Segunda División B 
Club a Club

Grupo IV

Once tipo

11

12

Once tipo

48 PUNTOS

50 PUNTOSAT. SANLUQUEÑO C.F.

C.P. CACEREÑO SAD 

Plantilla

Plantilla

Fuentes

Palero Carrizosa

Juli Ferrer Toni

Santi Amaro

Esteve

Valverde

Chapi

Checa

Matías Saad

Bernabé

Romerito Lolo

José Dani

Jorge Herrero

Espinar

Salvi

Óscar Silva

Abel

Kike

PJ    G     E     P    GF   GC
38   12    14    12    49    46

PJ    G     E     P    GF   GC
38   11    15    12    40    36

De vuelta a una categoría en donde permanecía ausente 
desde hace muchísimos años, los gaditanos venían con un 
equipo base al que se le unieron varios elementos de 
garantía capaces de obtener en principio la permanencia y, a 
poder ser, aspirar a ocupar un puesto plácido que les alejase 
de las plazas más comprometidas de un grupo complicado 
en el cual siempre es difícil la supervivencia. 

Temporada discreta la realizada por el conjunto cacereño 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. Los 
extremeños, a pesar de no tener demasiados problemas 
deportivos, quizás de tener  más mordiente arriba  hubiesen 
podido llegar más lejos.  
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Segunda División B 
Club a Club

Grupo IV

Once tipo

13

14

Once tipo

46 PUNTOS

48 PUNTOSCÁDIZ C.F. SAD

SEVILLA ATLÉTICO

Plantilla

Plantilla

Julián

Juanán Israel Puerto

Atienza Alberto Moreno

Salva

Juanfran

Joaquín

Rabello

Jozabed

Álex Rubio

Aulestia

Garretas Albentosa

Francis Josete

Indiano

Belencoso

Moke

Juan Villar

Fali

Peragón

PJ    G     E     P    GF   GC
38   13     9    16    40    38

PJ    G     E     P    GF   GC
38   13     7    18    42    53

Fueron la gran decepción del grupo. Después del excelente 
torneo de la campaña anterior donde estuvieron a punto de 
ascender, se esperaba mucho más de los gaditanos quienes 
cuentan siempre entre los favoritos. Con una plantilla muy 
renovada donde aparecían jugadores contrastados en la 
categoría, Francisco Rodríguez no pudo rematar un trabajo 
cuyo objetivo era, al menos, quedar entre los primeros.

El segundo equipo del Sevilla FC parece asentado en la 
categoría y continua ofreciendo jugadores de talento que 
terminan ingresando en la primera plantilla. En esta ocasión 
el nivel ofrecido por el grupo era bastante elevado y el 
dependiente, aún sin temer por los puestos del descenso, se 
encontró en tierra de nadie y con un horizonte donde los 
puestos de Promoción, otrora perseguidos, estaban lejos.
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Segunda División B 
Club a Club

Grupo IV

Once tipo

15

16

Once tipo

43 PUNTOS

45 PUNTOSARROYO C.P.

C.F. VILLANOVENSE

Plantilla

Plantilla

Javi Muñoz

Kike Alcázar Juan Carlos

Gabi Grillé Tapia

Chema Mato

Óscar Martín

Pajuelo

Valdés

Gallardo

Willy

Saavedra

Morillas Carlos

José Gutiérrez Belmonte

Ruano

Ibán Espadas

Carlitos

Lolo

Abel Buades

Edu Espada

PJ    G     E     P    GF   GC
38   10    15    13    32    40

PJ    G     E     P    GF   GC
38    9    16    13    32    46

El club cacereño debutaba en una categoría complicada 
donde siempre es difícil mantenerse y ese fue su objetivo, no 
perder lo que tanto había costado de conseguir.  La 
pretemporada fue dura intentando cuadrar el presupuesto y 
solicitando ayudas donde fuera, pero una vez iniciado el 
torneo el equipo respondió de mil maravillas y, encuentro tras 
encuentro, fueron sumando puntos hasta eludir el descenso.

Después de la magnífica temporada anterior donde los 
pacenses no sufrieron problemas para mantenerse y 
obtuvieron la mejor clasificación de toda su historia, se 
esperaba que la edición presente fuese similar o al menos no 
se padeciese demasiado. El desarrollo del torneo no fue 
como se preveía y el equipo decayó hacia la zona peligrosa y 
sucumbió en la Promoción de Permanencia.
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Segunda División B 
Club a Club

Grupo IV

Once tipo

17

18

Once tipo

38 PUNTOS

41 PUNTOSU.C.A.M. MURCIA C.F.

C.D. SAN ROQUE L. SAD

Plantilla

Plantilla

Ricardo

Richi Germán

Lulú Juanma

Fatau

Cuero

Chakir

Musta

Nayar

Mathias

Ruyales

Castillo Quesada

Pastor Rodri

Titi

Diego Torres

José Oya

Álex Cruz

Fran Minaya

Picó

El CD San Roque más internacional de toda su historia no 
pudo evitar el descenso y al final, tras una temporada  
nefasta donde se sumaron pocos puntos y donde se 
perdieron muchos encuentros, terminaron una racha de 
presencias consecutivas en la categoría. La falta de calidad y 
muchas caras nuevas, fueron determinantes para componer 
un conjunto que en nada se pareció a los anteriores..

PJ    G     E     P    GF   GC
38    9    14    15    35    41

PJ    G     E     P    GF   GC
38    9    11    18    47    58

El conjunto universitario se estrenaba en la categoría tras 
adquirir la plaza en los despachos y con mucha ilusión 
iniciaba un proyecto que deseaba ser  longevo. Sin embargo 
el comienzo del torneo fue desastroso y apenas se puntuó, 
resultando una rémora puesto que cuando llegaron los 
refuerzos y el equipo se entonó, era ya demasiado tarde y no 
quedaba tiempo para la rematar la remontada.
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Segunda División B 
Club a Club

Grupo IV

Once tipo

19

20

Once tipo

30 PUNTOS

38 PUNTOSLOJA C.D.

REAL BETIS BALOMPIE B

Plantilla

Plantilla

Bernabé

Caro Manu

Palancar Varela

Fausto

Querol

Villarchao

Carlos García

Nono

Eneko

Tejera

Oli Darío Ruiz

Choco Benji

Nino

Juanma Ortiz

Gato

David Gámiz

Dani González

Ramiro

PJ    G     E     P    GF   GC
38    9    11    18    30    54

PJ    G     E     P    GF   GC
38    6    12    20    38    62

El conjunto granadino era uno de los que se estrenaban en la 
categoría y a tenor del presupuesto que manejaban se sabía 
de antemano que su supervivencia iba a estar muy 
complicada. Pese al esfuerzo de la plantilla en poder puntuar 
lejos de casa, su gran punto débil, lo cierto es que no se 
consiguió apenas algo positivo y en suma a una considerable 
pérdida de puntos como local, todo estaba decidido.

El dependiente bético realizó una muy floja temporada y, ya 
desde el principio, mostró unos números que hacían 
presagiar un futuro como mínimo preocupante. El uso masivo 
de jugadores que protagonizaron una gran rotación en cada 
uno de los puestos, no dio apenas resultado y a medida que 
pasaron las jornadas la solución se hizo prácticamente 
imposible hasta ser el equipo que menos puntuó.
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Tercera División 
Promociones

Eliminatoria entre campeones de grupo
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Tercera División 
Promociones

Eliminatoria entre segundos vs 
cuartos

Semifinales

Eliminatoria entre terceros vs 
terceros
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Tercera División 
Promociones

Finales
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Tercera División
Grupo I 

Promocionan a 2ªB

Descienden a Regional

Galicia

Pichichi

Zamora

Campeón RACING CLUB 
de FERROL SAD

Once tipo

97 PUNTOS

RACING C. FERROL SAD        
REAL CLUB CELTA B        

S.D. COMPOSTELA 
R.C.D. LA CORUÑA B

VILLALONGA F.C.                        
BERGANTIÑOS C.F.                    

CÉLTIGA F.C.                           
NARÓN BALOMPIÉ

Marcos Valín

Sergio Pumar

Rubén Dopico

Dani Rodríguez

Pablo Rey

Chicho

Iván Forte

Héber

Jorge Rguez.

JOSELU                            
S.D. Compostela

26

ADRIÁN                                     
S.D. Compostela

27g : 36p : 0,75

Plantilla

Todo lo que no pasara por entrar en la Promoción podía ser 
considerado como un total fracaso. Los ferrolanos supieron 
trabajar en la recámara y forjaron una plantilla potente que 
arrasó en el grupo y consiguió un record de puntos,  logrando 
superar en veinte al segundo clasificado. Noventa y ocho 
tantos a favor y veintidós en contra hablan favorablemente de 
un conjunto que no tuvo rival.
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Tercera División
Grupo I 

Galicia

Clasificación 

Tabla de resultados 
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Tercera División
Grupo I 

Galicia

Fotogalería

SD Negreira
SDC Órdenes

CD Dorneda

Alondras CF

SD Compostela

Pontevedra CF SAD
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Tercera División
Grupo II 

Promocionan a 2ªB

Descienden a Regional

Principado 
de Asturias

Pichichi

Zamora

Campeón C.D. TUILLA

Once tipo

81 PUNTOS

C.D. TUILLA                               
A.D. UNIVERSIDAD de OVIEDO 

C.D. COVADONGA                              
U.P LANGREO

C.D. LLANES                        
NAVIA C.F.          

NAVARRO C.F.

CHUS                          
C.D. Covadonga

20

GUILLERMO                              
U.P. Langreo

22g : 37p : 0,59

Dani Laviana

Ginés Víctor Robles

Saka Esteban

Marcos Leiras

Ángel Glez. Mini

Iván Fdez.

Matías

Joni

Plantilla

El municipio de La Felguera disfrutó ampliamente de sus 
equipos pues tanto CD Tuilla como UP Langreo consiguieron 
un puesto en la Promoción. El conjunto arlequinado estuvo 
sobresaliente y de principio a fin dominó un campeonato 
donde se proclamó justo vencedor, adelantando a otros 
conjuntos de postín que no estuvieron a la altura según lo 
previsto y con unos buenos registros.
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Tercera División
Grupo II

Principado 
de Asturias

Tabla de resultados 

Clasificación 
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Tercera División
Grupo II

Fotogalería

Principado 
de Asturias

UP Langreo

Urraca CF

CD Cudillero

L’Entregu CF

Luarca CF

CD Tuilla
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Tercera División
Grupo III

Promocionan a 2ªB

Descienden a Regional

Cantabria

Pichichi

Zamora

Campeón C.D. TROPEZÓN

Once tipo

83 PUNTOS

Iván

Lalo Estrada

Luís Alberto Menocal

Antoñán

Víctor Ceballos

Luíd Glez.

Rafa Prado

Dorronsoro

C.D. TROPEZÓN                   
DVO. RAYO CANTABRIA    

C.D. CAYÓN                           
C.D. LAREDO

S.D. TEXTIL ESCUDO                         
E.M.F. MERUELO                          

S.D. SAN MARTÍN DE LA ARENA

DORRONSORO        
C.D. Tropezón

31

IVÁN                                  
C.D. Tropezón

21g : 30p : 0,70

Plantilla

Los de Tanos siguen siendo un club puntero dentro de la 
región montañesa y un clásico aspirante al ascenso. En la 
presente temporada conjugaron juventud y veteranía para 
asaltar el primer puesto y conseguir título y Promoción al 
unísono, sus grandes objetivos, a pesar de que en el Dvo. 
Rayo Cantabria encontraron a un gran rival que no les puso 
las cosas nada fáciles.  
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Tercera División
Grupo III

Cantabria

Tabla de resultados 

Clasificación 

El E.M.D. Santillana pierde la categoría por descenso del Real Racing Club B.
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Tercera División
Grupo III

Fotogalería

Cantabria

CD Guarnizo

CD Cayón

CF Vimenor Santoña CF

SD Gama

SD Atlético Albericia
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Tercera División
Grupo IV

Promocionan a 2ªB

Descienden a Regional

Euskadi

Pichichi

Zamora

Campeón C.D. LAUDIO

Once tipo

81 PUNTOS

José Carlos

Larrainzar Bergara

Asier Díez Alain

Degre

Etxebarria Joseba Diego

Agirre

Kepa

Beltrán

C.D. LAUDIO                             
ARENAS CLUB                        

C.F. PORTUGALETE       
S.D. LEIOA

C.D. GETXO                                
C.D. AURRERA de VITORIA                           

C.D. ANAITASUNA

MURCI                       
Arenas Club

25

TXEMI TALLEDO                   
Arenas Club

23g : 37p : 0,62

Plantilla

El conjunto alavés empezó el campeonato un tanto dubitativo 
debido a la incorporación de numerosas caras nuevas y una 
considerable reducción presupuestaria. El objetivo era 
mantenerse y la plantilla fue construida a tal efecto, pero 
sorprendentemente fue remontando jornada a jornada hasta 
tomar un mando que ya nunca abandonó y que le 
proporcionó su segundo alirón consecutivo en la categoría, 
un hecho insólito en los rojiblancos. 
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Tercera División
Grupo IV

Euskadi

Tabla de resultados 

Clasificación 
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Tercera División
Grupo IV

Fotogalería

Euskadi

SD Leioa

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

Club Portugalete

Pasaia KE

SD Balmaseda FC
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Tercera División
Grupo V

Promocionan a 2ªB

Descienden a Regional

Catalunya

Pichichi

Zamora

Campeón U.E. OLOT

Once tipo

79 PUNTOS

Aleix

Hostench Freixa

Serra Héctor Peña

Abel

Francolí Josu

Roca

Uri

Raúl Rguez.

U.E. OLOT                             
U.D. CORNELLÀ                  

C.E. EUROPA                       
A.E.C. MANLLEU

C.E. JÚPITER                                   
U.E. VIC                                             

C.F. BALAGUER

CARLOS                         
U.E. Olot

26

LEVA                                    
C.E. Europa

17g : 29p : 0,59

Plantilla

Hacía años que el cuadro gerundense no intervenía en la 
categoría, pero muchos más desde que tuvo protagonismo 
en el grupo catalán. En esta temporada de regreso, los de La 
Garrotxa armaron un buen equipo y con una plantilla 
compensada se fueron descaradamente a por el liderato y 
campeonato, superando en un sprint final a la U.E. Cornellà, 
su gran rival en el torneo. 
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Tercera División
Grupo V

Catalunya

Tabla de resultados 

Clasificación 
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Tercera División
Grupo V

Fotogalería

Catalunya

CE Europa

UE Vic

CF Montañesa

Palamós CF

AEC Manlleu

UE Cornellá
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Tercera División
Grupo VI

Promocionan a 2ªB

Descienden a Regional

Comunitat 
Valenciana

Pichichi

Zamora

Campeón ELCHE ILICITANO

Once tipo

71 PUNTOS

José Carlos

Santi Santamaría

Kana Perico

Yeray

Gabri Miguel Ángel

Ántón

David

Jornet

ELCHE ILICITANO 
NOVELDA C.F.                  

U.D. ALZIRA                     
C.D. CASTELLÓN

C.D. BURRIANA                    
CREVILLENTE DEPORTIVO 

C.D. DÈNIA                                
CATARROJA C.F.

CHRISTIAN                          
Novelda C.F.

22

SALVA                                    
C.D. Castellón

27g : 39p : 0,69

Plantilla

El dependiente ilicitano no era a priori uno de los favoritos ni 
para conseguir el título ni tan siquiera para entrar en la 
Promoción, existiendo conjuntos con más nombre y mejor 
posicionados para tales objetivos. Viniendo de atrás, sin 
hacer apenas ruido, pero con una velocidad endiablada, los 
franjiverdes fueron remontando hasta entrar en la Promoción 
y luego, en el momento oportuno, conseguir el título.
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Tercera División
Grupo VI

Comunitat 
Valenciana

Tabla de resultados 

Clasificación 

El C.F. Gandía pierde la categoría por descenso administrativo.

El Catarroja C.F. figura con 3 puntos menos por sanción.
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Tercera División
Grupo VI

Fotogalería

Comunitat 
Valenciana

CD Eldense
Crevillente Deportivo

Club Atlético Saguntino

CD Dènia

CD BurrianaCatarroja CF
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Tercera División
Grupo VII

Promocionan a 2ªB

Descienden a Regional

Comunidad 
de Madrid

Pichichi

Zamora

Campeón C.D. PUERTA BONITA

Once tipo

70 PUNTOS

Alberto

Granero Alaín

José Antonio Olalla

Dani Martínez

José Luís Rubén Blanco

Municio

Vieira

Álex

C.D. PUERTA BONITA               
C.U. COLLADO VILLALBA          
C.F. TRIVAL VALDERAS  

A.D. UNIÓN ADARVE

A.D. VILLAVICIOSA de ODÓN 
C.D. COLONIA MOSCARDÓ 

C.D. GRIÑÓN                                  
DVO. AA.VV. SANTA ANA

ÁLEX                                        
C.D. Puerta Bonita

25

DE LAS HERAS                                   
A.D. Unión Adarve

29g : 34p : 0,85

Plantilla

El grupo madrileño de la categoría estuvo muy disputado con 
un nutrido elenco de aspirantes al título que dispuso de 
emoción y duelos muy reñidos. El conjunto capitalino fue uno 
de los más destacados desde el principio y con una plantilla 
compensada donde figuraba el máximo goleador , Álex, con 
veinticinco tantos, tuvo la fortuna de llegar al sprint final en 
buena forma y conseguir un título histórico.
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Tercera División
Grupo VII

Comunidad 
de Madrid

Tabla de resultados 

Clasificación 
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Tercera División
Grupo VII

Fotogalería

Comunidad 
de Madrid

Real CD Carabanchel
AD Colmenar Viejo

AD Unión Adarve

CU Collado Villalba

CD Griñón

CF Pozuelo de Alarcón
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Tercera División
Grupo VIII

Promocionan a 2ªB

Descienden a Regional

Castilla y León

Pichichi

Zamora

Campeón BURGOS C.F.

Once tipo

90 PUNTOS

Aurreko

Maureta Jesús Muñoz

Nacho Tomás Koke

Carralero

José Ángel Turzo

Chietino

Arkaitz

Pacheta

BURGOS C.F.                    
CULTURAL y D. LEONESA   

ARANDINA C.F.                            
GIMNÁSTICA SEGOVIANA C.F.

G.C.E. VILLARALBO C.F.              
C.D. CUÉLLAR BALOMPIÉ           

C.F. PALENCIA

ORTIZ                        
Cultural y D. Leonesa

27

AURREKO                                   
Burgos C.F.

18g : 33p : 0,55

Plantilla

Los burgaleses no estuvieron a la altura de lo que se les 
pedía en la temporada anterior y su paso por el purgatorio de 
la Tercera División era un trámite que debían pasar lo más 
rápidamente posible. Para ello no repararon en dudas y 
ficharon lo mejor que pudieron reuniendo una plantilla que 
destacó en el grupo manteniendo el liderato desde el 
primcipio pese a la presencia de rivales de renombre.
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Tercera División
Grupo VIII

Castilla y León

Tabla de resultados 

Clasificación 

La U.D. Salamanca B pierde la categoría por descenso administrativo de la U.D. Salamanca SADa

El C.F. Palencia figura con 0 puntos por abandono del campeonato tras 21 jornadas.
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Tercera División
Grupo VIII

Castilla y León

Fotogalería

Unami CP

GCE Villaralbo CF

Gimnástica Segoviana CF

Club Atlético Bembibre

Cultural y Deportiva Leonesa

Racing Lermeño CF
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Tercera División
Grupo IX

Promocionan a 2ªB

Descienden a Regional

Andalucía Oriental 
- Melilla

Pichichi

Zamora

Campeón Ct.D. EL PALO

Once tipo

74 PUNTOS

Loren

Antonio Muñoz Aranda

Caro Jesule

Durán

Francis Flores Javilillo

Gerit

Joseito

Ibón Arrieta

Ct. D. EL PALO                         
ATLÉTICO MANCHA REAL 

GRANADA C.F. B                            
ATLÉTICO MALAGUEÑO

JUVENTUD TORREMOLINOS C.F.  
ALHAURÍN DE LA TORRE C.F.                                  

C.D. COMARCA DE NÍJAR

GUERRA                    
Atlético Malagueño

25

EMILIO                                   
Atlético Mancha Real

22g : 35p : 0,63

Plantilla

Los malagueños venían ejecutando una carrera ascendente y 
el asalto al primer puesto de su grupo era cuestión de tiempo.  
La constancia y determinación impuesta por Pablo Guede a 
la hora de buscar la victoria en cada encuentro fueron valores 
vitales que al final dieron un gran resultado deportivo, 
consiguiendo por vez primera el campeonato y a 
continuación, un memorable ascenso.
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Tercera División
Grupo IX

Andalucía Oriental 
- Melilla

Tabla de resultados 

Clasificación 
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Tercera División
Grupo IX

Andalucía Oriental 
- Melilla

Fotogalería

Villacarrillo CF

Atlético Mancha Real
CD Huércal

Atarfe Industrial CF

Granada CF B

Casino del Real de Melilla CF
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Tercera División
Grupo X

Promocionan a 2ªB

Descienden a Regional

Andalucía 
Occidental - Ceuta

Pichichi

Zamora

Campeón ALGECIRAS C.F.

Once tipo

76 PUNTOS

Álvaro

Berlanga Víctor Glez.

Benítez Maíquez

Javi Chico

Iván Mario

Willy

Miguel

Juan Llaves

ALGECIRAS C.F.                             
CÓRDOBA C.F. B                             

CORIA C.F.                                         
C.D. MAIRENA

C.AT. ANTONIANO                          
U.D. LOS BARRIOS                                  

MONTILLA C.F.

FRANCIS                                
R.C.R. Huelva B

16

SILLERO                                   
Córdoba C.F. B

18g : 33p : 0,55

Plantilla

Los rojiblancos añoraban militar en una categoría superior 
tras unos años de desencuentros deportivos y en esta 
ocasión lograron conjuntar una plantilla de gran calidad que 
fue capaz en erigirse como campeona de su grupo, teniendo 
como gran rival a un Córdoba C.F. B con quien libraron un 
interesante duelo resuelto favorablemente para los intereses 
algecireños. 

JAVI LÓPEZ                                
Córdoba C.F. B
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Tercera División
Grupo X

Andalucía 
Occidental - Ceuta

Tabla de resultados 

Clasificación 
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Tercera División
Grupo X

Andalucía 
Occidental - Ceuta

Fotogalería

CD Pozoblanco

Club Atlético Ceuta

CD Mairena

UD Los Barrios

Montilla CF
Racing Club Portuense
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Tercera División
Grupo XI

Promocionan a 2ªB

Descienden a Regional

Illes Balears

Pichichi

Zamora

Campeón P.D. SANTA EULÁLIA

Once tipo

84 PUNTOS

Javi Seral

Alberto Rubén

Francisco Pablo

Borja

Youssouf Ramiro

Aitor

Rafa

Diego

P.D. SANTA EULÀLIA             
U.D. POBLENSE                       

S.D. FORMENTERA                
U.E. ALCUDIA

C.D. ESPANYA                        
C.F. SÓLLER                                  

C.F. SON FERRER

PIQUERO                                      
P.D. Santa Eulàlia

22

TONI MAS                          
C.E. Campos

22g : 37p : 0,59

Plantilla

El conjunto ibicenco estuvo por encima del resto de 
competidores y consiguió, no sin esfuerzo y sacrificio, liderar 
el grupo balear de la categoría con una plantilla reforzada 
expresamente para tal fin después de los fiascos de los años 
anteriores. Los de Santa Eulàlia quieren volver a militar en 
Segunda División B y con uno de los presupuestos más altos 
del grupo, lograron ser campeones. 
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Tercera División
Grupo XI

Illes Balears

Tabla de resultados 

Clasificación 

El C.E. Andratx figura con 3 puntos menos por sanción.
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Tercera División
Grupo XI

Illes Balears

Fotogalería

CD Montuiri

CD Llosetense

CD Manacor

CF Son Ferrer

UD Atlético Isleño

CE Mercadal
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Tercera División
Grupo XII

Promocionan a 2ªB

Descienden a Regional

Islas Canarias

Pichichi

Zamora

Campeón LAS PALMAS ATL.

Once tipo

85 PUNTOS

Pablo

Jesús Carlos

David Simón Toba

Asdrúbal

Néstor Manu Dimas

Artiles

Tyronne

Cristian

LAS PALMAS ATLÉTICO             
C.AT. GRANADILLA                      

ESTRELLA C.F.                        
C.F. UNIÓN VIERA

U..D TIJARAFE                            
U.D. GOMERA                                   

C.D. SAN PEDRO MÁRTIR

YERAY                                      
C.D. Mensajero

22

IONE                                   
Estrella C.F.

29g : 36p : 0,81

Plantilla

El dependiente unionista fue el gran protagonista del grupo 
canario con una plantilla donde, como siempre, se logró 
reunir una gran cantidad de jugadores con un buen porvenir. 
En Liga no tuvieron excesivos problemas para encabezar la 
tabla clasificatoria  cediendo tan solo cinco encuentros y 
consiguiendo ser el conjunto menos batido y, a la par, el más 
goleador con noventa tantos. 
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Tercera División
Grupo XII

Islas Canarias

Tabla de resultados 

Clasificación 

U.D. Vecindario y U.D. Tijarafe figuran con 3 puntos menos por sanción.
El C.D. San Pedro Mártir figura con 0 puntos por abandono del campeonato tras 16 jornadas.
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Tercera División
Grupo XII

Fotogalería

Islas Canarias

Estrella CF

UD Las Zocas

Unión Viera CF

CD Vera

UD Gomera

CD Corralejo
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Tercera División
Grupo XIII

Promocionan a 2ªB

Descienden a Regional

Región de Murcia

Pichichi

Zamora

Campeón LA HOYA LORCA C.F.

Once tipo

Navarro

Josan Juanito

Eddy Dudi

Prior

Nico Carlos Rguez.

Iván Pérez

Armando

Paco Lorca

LA HOYA LORCA C.F.                   
C.D. CIEZA                                          

MAR MENOR C.F.                        
F.C. JUMILLA

C.D. BALA AZUL                             
C.D. BENIEL                                            

PINATAR C.F.

JUANFRAN                                      
Mar Menor C.F.

19

NAVARRO                                   
La Hoya Deportiva C.F.

20g : 29p : 0,69

81 PUNTOS Plantilla

La unión gestada durante este verano pasado en el fútbol de 
la ciudad del sol ofreció sus primeros resultados con la 
consecución del campeonato de Liga del grupo murciano.  El 
enésimo proyecto emprendido por los blanquiazules tenía 
que terminar en éxito por la calidad de la plantilla  y, a pesar 
de la presencia de algunos rivales con buen potencial, lo 
cierto es que al final no hubo color. 
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Tercera División
Grupo XIII

Región de Murcia

Tabla de resultados 

Clasificación 
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Tercera División
Grupo XIII

Región de Murcia

Fotogalería

Mar Menor CF

CD Cieza

CD Bala Azul
Aguilas FC

Club Olímpico de TotanaDeportiva Minera
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Tercera División
Grupo XIV

Promocionan a 2ªB

Descienden a Regional

Extremadura

Pichichi

Zamora

Campeón EXTREMADURA U.D.

Once tipo

89 PUNTOS

Tete

Cayado Ferreirinha

Aguza Rodolfo

Diego

Carmona Curro

Quintana

Juanito

Copete

EXTREMADURA U.D.                             
U.D. BADAJOZ                        

C.D. DON BENITO                    
C.D. DITER ZAFRA

MORALO C.P.                                   
E.F. EMÉRITA                                   

C.D. VALDELACALZADA

DAVID ALEJO                                    
A.D. Ciudad de Plasencia C.F.

22

TETE                                   
Extremadura U.D.

12g : 32p : 0,38

Plantilla

Los de Almendarlejo eran uno de los claros aspirantes a 
alzarse con el título de campeón y, una vez desarrollado el 
torneo, las previsiones no dieron lugar a dudas y se 
comprobó que los azulgranas tenían una plantilla más que 
sobrada para poder entrar en la Promoción y aspirar al título. 
Con tan solo tres derrotas en su haber, fueron los grandes 
dominadores del grupo extremeño. 
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Tercera División
Grupo XIV

Extremadura

Tabla de resultados 

Clasificación 

La U.D. Fuente de Cantos pierde la categoría por descenso del C.F. Villanovense.
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Tercera División
Grupo XIV

Extremadura

Fotogalería

UD Badajoz

Moralo CP

CD Coria

EF Emérita Augusta

UD Fuente de Cantos

CP Racing Valverdeño
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Tercera División
Grupo XV

Promocionan a 2ªB

Descienden a Regional

Navarra

Pichichi

Zamora

Campeón A.D. SAN JUAN

Once tipo

80 PUNTOS

Ander Garijo

Joseba Etxebarría

Peli Lusarreta

Jaime

Javitxu Mediavilla

Mercero

Iker Pérez

Gorka

A.D. SAN JUAN                                     
U.D. MUTILVERA                             

C.D. IRUÑA                                        
C.D. CORTES

C.D. SUBIZA                                   
C.D. PEÑA AZAGRESA                                  

C.D. LAGUNAK

ISAAC                                            
C.At. Cirbonero

20

CONTRERAS                                   
U.D. Mutilvera

18g : 26p : 0,69

Plantilla

El grupo navarro de la categoría presentaba esta temporada 
bastantes ausencias de clubs ilustres en Tercera División y 
las plazas para la Promoción estaban bastante abiertas a un 
buen número de candidatos. El conjunto pamplonica supo 
aprovechar la coyuntura deportiva que se le presentaba y, 
con un buen plantel, supo auparse a lo más alto de la tabla 
consiguiendo un título histórico.  
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Tercera División
Grupo XV

Navarra

Tabla de resultados 

Clasificación 

C.D. Idoya y C.D. Aoiz pierden la categoría por descenso de Club Atlético Osasuna B y C.D. Izarra respectivamente.
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Tercera División
Grupo XV

Navarra

Fotogalería

CD Aoiz

UD Multilvera

CD Oberena CD Aluvión

CD Txantrea

CD Iruña
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Tercera División
Grupo XVI

Promocionan a 2ªB

Descienden a Regional

La Rioja

Pichichi

Zamora

Campeón C. HARO DEPORTIVO

Once tipo

95 PUNTOS

Dani Pérez

Arpón Txejo

Mikel Mnez. De la Fuente

Aimar Gulin

Alberto Presa

Eduardo Martín

Breixo

Unai

CLUB HARO DEPORTIVO      
C.D. ALFARO                                

C.D. CALAHORRA                  
C.D. VAREA

YAGÜE C.F.                            
C.F. RAPID MURILLO                   

C.D. ALDEANO

OMAR                                   
C.D. Alfaro

27

JAVI PÉREZ                                       
Club Haro Deportivo

11g : 28p : 0,39

Plantilla

El conjunto altoriojeño dominó por completo su grupo y 
consiguió unos registros realmente espectaculares en franca 
competencia con el CD Alfaro, su gran rival. Los jarreros 
fueron el equipo imbatible del torneo a nivel nacional siendo 
derrotado en la jornada veinticuatro, su única derrota, y 
además fueron demoledores arriba con cien goles e 
infranqueables en defensa, encajando solo 13 tantos.
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Tercera División
Grupo XVI

La Rioja

Tabla de resultados 

Clasificación 
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Tercera División
Grupo XVI

La Rioja

Fotogalería

Club Haro Deportivo CD Calahorra

ACD San MarcialCD Alfaro

CP Calasancio



Anuario Liga 2012/13 249

Tercera División
Grupo XVII

Promocionan a 2ªB

Descienden a Regional

Aragón

Pichichi

Zamora

Campeón C.D. SARIÑENA

Once tipo

84 PUNTOS

Moso

Bruna Úbeda

Villacián Lario

Diego Serrano

Diego Serrano Iván Mnez.

Cameo

Samba

Jorge Sánchez

C.D. SARIÑENA                                
ANDORRA C.F.                                

C.D. EBRO                                  
UTEBO F.C.

C.D. LA ALMUNIA                           
C.D. VALDEFIERRO                        

C.D. ROBRES                           
C.D. BINÉFAR

DEL MORAL                                    
C.At. Monzón

21

MOSO                                       
C.D. Sariñena

21g : 37p : 0,57

Plantilla

El conjunto de Los Monegros, quien ya venía fuerte desde la 
campaña anterior, consiguió por primera vez en su historia 
proclamarse campeón del grupo aragonés de Tercera 
División, algo impensable hace unos años atrás. La buena 
gestión y la incorporación de buenos jugadores, resultaron 
una magnífica combinación para ser líderes, aunque por el 
camino el Andorra CF fue un gran rival igualado a puntos.
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Tercera División
Grupo XVII

Aragón

Tabla de resultados 

Clasificación 

A.D. Almudévar y C.D. Binéfar figuran con 3 puntos menos por sanción.



Anuario Liga 2012/13 251

Tercera División
Grupo XVII

Aragón

Fotogalería

CD Robres CD Cuarte Industrial

CD Sariñena

UD BarbastroAD Almudévar
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Tercera División
Grupo XVIII

Promocionan a 2ªB

Descienden a Regional

Castilla - La Mancha

Pichichi

Zamora

Campeón C.D. TOLEDO SAD

Once tipo

83 PUNTOS

Manolo

Pedro Alfonso

San José Samuel

Iván Mateo

Campillo Mínguez

Aguirre

Alfonso Rivera

Rufino

C.D. TOLEDO SAD                            
U.B. CONQUENSE                           
C.D. AZUQUECA                                 

C.F. TALAVERA DE LA REINA

C.D. MARCHAMALO                       
C.D. TORRIJOS                                  
U.D. TALAVERA

GRANDE                                
Albacete Balompié B

19

TONI BERNAL                                       
Hellín Deportivo

23g : 37p : 0,62

Plantilla

La plantilla dirigida por Abraham García fue la gran 
dominadora del grupo castellano-manchego intentando hacer 
olvidar la campaña anterior que tan mal sabor de boca dejó. 
Con uno de los presupuestos más altos, los toledanos eran, 
sin duda, los grandes favoritos al título, demostrando sobre el 
terreno de juego que tenían mucho que decir como así fue 
cosechando tan solo tres derrotas en toda la Liga.
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Tercera División
Grupo XVIII

Castilla - La Mancha

Tabla de resultados 

Clasificación 
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Tercera División
Grupo XVIII

Castilla - La Mancha

Fotogalería

Manzanares CF

CD Azuzeca

Villarrubia CF

CD Illescas

CD Torrijos

CP Villarrobledo
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Anuario Liga
2012 - 2013

Otros
Torneos
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1ª Ronda

Campeonato de España 
de Fútbol Copa de S.M. El Rey CAMPEÓN

FC BARCELONA

2ª Ronda

3ª Ronda

Dieciseisavos

Octavos

Cuartos

Semifinales

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.

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



Anuario Liga 2012/13 257

Campeonato de España 
de Fútbol

La Final

Copa de S.M. El Rey

La resistencia pudo con 
el ingenio merengue

Diego López              
Ramos                
Coentrao 91’       
Essien
Albiol
Khedira
Özil
Xabi Alonso               
Modric 91’              
Benzema 91’                          
C. Ronaldo  

Courtois
Godín

Filipe Luís                              
Juanfran
Miranda             

Mario Suárez                        
112’ Koke

109’ Arda Turan
Gabi

105’ Diego Costa                         
Falcao

Arbeloa 91’
Di María  91’
Higuaín 91’

105’ Adrián           
109’ Cristian          

112’  Raúl García

1 2
Real Madrid CF C.At. Madrid

Jugado: 17 de mayo de 2013   
Estadio: Santiago Bernabéu (Madrid) 
Espectadores: 80.000             
Arbitro: Clos Gómez

La Ficha

EL POCO ACIERTO REMATADOR DE 
LOS BLANCOS INCLINÓ LA BALANZA 
HACIA LOS COLCHONEROS

13’

CAMPEÓN

C. ATLÉTICO MADRID

34’

Una Final del Campeonato de España siempre resulta un 
espectáculo atrayente donde se dirimen a partes iguales 
grandes dosis de emoción, lucha, poder y orgullo por cada 
uno de los colores que representan los veintidós jugadores 
que hay diseminados sobre el terreno de juego. 

En esta ocasión la cita era sobre el césped del Santiago 
Bernabéu y los contendientes los dos grandes clubs de la 
capital. Real Madrid CF y Club Atlético de Madrid se veían 
las caras en este torneo después de haberlo hecho en 1992 
y las gradas del recinto madrileño, tomadas por unos y 
otros, presentaban un aspecto magnífico que hacía preveer
un gran encuentro. 

Los merengues, quienes acumulaban catorce años sin 
perder ante los colchoneros en partidos oficiales, eran los 
favoritos, máxime después de su trayectoria ascendente en 
Liga y sus resultados ante el gran rival durante este año. 
Los colchoneros, por el contrario, no llegaban en su mejor 
momento, pero en noventa minutos todo podía pasar y su 
esperanza era que así sucediera.

De inicio, Mourinho 
sorprendió alineando a 
Albiol quien no era titular 
desde hacía mucho y 
sacrificando a Di María, 
una de sus figuras, 
dejando una puerta 
abierta para que los 
rojiblancos tuvieran sus 
opciones. 

El Real, durante la 
primera parte, no pareció 
afectado por tales 
cambios y con un buen 
toque se adelantó 
anotando Cristiano 
Ronaldo en el minuto 13 
tras una buena jugada.

98’
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Campeonato de España 
de Fútbol

La Final

Copa de S.M. El Rey

La Competición

El Campeonato de España de Fútbol, el torneo a nivel 
nacional más longevo de nuestro país, en su edición de 
2013 no pasará a la historia por las sorpresas de talante 
competitivo que hayan podido protagonizar, tal y como 
sucedió el año pasado, algunos de los clubs que, militantes 
en Segunda División B, caso del recordado CD Mirandés, 
se colaron hasta las puertas de las semifinales.

El torneo por excelencia con eliminatorias directas, hasta la 
entrada de los clubs de Primera División en dieciseisavos, 
no adquirió la notoriedad que se le presupone, resultando 
definitiva la incorporación de estas entidades para dar un 
cierto auge a una competeción que sin ellos pierde mucho 
atractivo.

En esta ronda siete fueron los clubs de élite que terminaron 
sucumbiendo, la mayoría frente a rivales de su misma 
categoría, iniciándose una criba que dejaría en octavos a 
una sociedad perteneciente a la Segunda División B, la SD 
Éibar, dos de Segunda División A, UD Las Palmas y 
Córdoba CF, y trece de Primera División.

Ninguno de los clubs ajenos a la primera categoría del 
fútbol patrio superaría esta ronda y, ya en cuartos, todos  

Con este triunfo los hombres de Simeone demostraron que 
en una Final pueden suceder muchas cosas, que nada 
debe darse como perdido de antemano y que la estrategia, 
bien llevada a término, pueda rendir muchas cosas 
positivas aunque el rival sea superior. 

La efectividad merengue parecía tomar la iniciativa y en las 
botas del portugués estuvo la oportunidad de marcar un 
segundo tanto definitivo, pero un inconmensurable Courtois
puso freno al ímpetu madridista, todo ello acompañado de 
una fortuna que simulaba aliarse con los rojiblancos. 

En el minuto treinta y cuatro Arda Turán estableció el 
empate y con tablas se llegó al descanso sin más. La 
segunda parte era a tumba abierta y los colchoneros 
mostraron un aguante enorme frente a las acometidas 
blancas, llegando a desesperar a sus figuras quienes pronto 
iniciaron la guerra por su cuenta perdiéndose el juego 
colectivo. Nadie pudo marcar y la prórroga estaba servida.

Cansados por el esfuerzo, el título podía resolverse a favor 
de uno u otro de forma aleatoria, pero los hombres del 
“Cholo” Simeone mostraron más garra y en una jugada 
fortuita el defensa brasileño Miranda  puso el 2-1 en el 
minuto noventa y ocho.  A partir de este momento los 
rojiblancos se crecieron y defendieron con uñas y dientes el 
resultado, poniendo más ganas sobre el campo ante unos 
merengues que se veían impotentes ante la resistencia y 
contundencia atlética. 

Sin más, fueron pasando los minutos y tras una segunda 
parte de la prórroga donde el cansancio hizo mella en 
muchos jugadores, se llegó al pitido final proclamándose el 
Club Atlético de Madrid brillante vencedor del torneo y 
adjudicándose merecidamente el trofeo.

CAMPEÓN

C. ATLÉTICO MADRID

los supervivientes estarían enrolados en Primera División,  
resultando atractivos todos los emparejamientos al existir 
cierta equidad. 

En cualquier caso todos los favoritos pasarían a 
semifinales , destacando el esfuerzo del FC Barcelona para 
superar al Málaga CF. 

En el último peldaño antes de llegar a la gran final, el Real 
Madrid CF dio un recital en Barcelona para deshacerse de 
los azulgranas, mientras que el Club Atlético de Madrid no 
lo tuvo fácil para eliminar a un Sevilla FC que soñaba con 
llegar a un nueva final.
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La Final

Alta intensidad

Víctor Valdés    
Alves                  
Piqué              
Mascherano
Adriano                    
Xavi  81’               
Busquets                    
Iniesta
Alexis  70’
Messi
Pedro   85’

Iker Casillas      
Arbeloa
Arbiol
Ramos                 

61’ Coentrao
Xabi Alonso 

Khedira
65’ Callejón                          
C. Ronaldo             

79’ Özil
60’  Benzema

Tello   70’
Fábregas   81’
Jordi Alba    85’

60’ Higuaín
65’ Di María             
79’ Marcelo

3 2
FC Barcelona Real Madrid CF

Jugado: 23 de agosto de 2012   
Estadio: Camp Nou (Barcelona) 
Espectadores: 91.000             
Arbitro: Clos Gómez

La Ida

A LOS MADRILEÑOS SE LES VIO MÁS 
IMPLICADOS EN EL TRIUNFO 

Valdés              
Adriano                
Piqué              

Jordi Alba           
Mascherano

75’  Busquets           
82’  Pedro                     

Xavi  
Iniesta

32’  Alexis                 
Messi

Callejón  78’
Benzema 82’
Modric 83’

32’ Montoya        
75’ Song
82’ Tello

1
FC BarcelonaReal Madrid CF

Jugado: 29 de agosto de 2012  
Estadio: Santiago Bernabéu (Madrid) 
Espectadores: 80.000               
Arbitro: Mateu Lahoz

2
Iker Casillas                     
Ramos                 
Pepe             
Arbeloa
Marcelo
Xabi Alonso                  
Khedira
Özil 83’                 
Cristiano R.                
Higuaín 82’               
Di  María  78’

La Vuelta

Supercopa de España 
de Fútbol CAMPEÓN

REAL MADRID CF

A pesar de encontrarse casi en pretemporada y todavía sin 
excesivo rodamiento, barcelonistas y madridistas pusieron 
toda la carne en el asador en busca del primer título oficial 
de la campaña en un torneo que fue una réplica de la 
edición disputada en 2011, aunque con la salvedad de que 
el título fue a parar a la capital. 

El Real Madrid CF deseaba resarcirse del dominio 
azulgrana de los últimos años y demostró sobre el terreno 
de juego una mayor implicación en obtener la victoria final , 
empeño del que salió triunfador pese a la igualdad reinante 
entre dos conjuntos que siguen destacando sobremanera 
del resto.

56’
69’

77’

55’

84’

11’
19’

45’
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Liga de Campeones 
UEFA

Fase de Grupos

CAMPEÓN

FC BAYERN MÜNCHEN
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Liga de Campeones 
UEFA

Octavos de Final

Cuartos de Final

Semifinales

CAMPEÓN

FC BAYERN MÜNCHEN
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La Final

La gran final se resolvió 
en una pérdida de balón 
a punto de la prórroga

Weidenfeller
Piszczek
Subotic
Hummels
Schmelzer
Gündogan
Bender   91’            
Blaszczykowski 91’
Reus                 
Grobkreutz
Lewandowski

Neuer
Boateng

Dante                
Lahm
Alaba                  

Javi Martínez                    
Schweinsteiger

Robben
91’ Ribéry

Müller                          
92’  Mandzukic

Sahin 91’
Schieber 91’

91’  Luiz Gustavo                     
92’ Mario Gómez

1 2
FC Bayern M.Borussia D. FC

Jugado: 25 de mayo de 2013   
Estadio: Wembley (Londres) 
Espectadores: 86.000         
Arbitro: Nicola Rizzoli (ITA)

La Ficha

LOS MUNIQUESES GANAN UN 
TORNEO DONDE EL FÚTBOL ALEMÁN 
FUE EL GRAN PROTAGONISTA

68’

60’

Liga de Campeones 
UEFA CAMPEÓN

FC BAYERN MÜNCHEN

El fútbol alemán se ha convertido durante la última 
década en una factoría de excelente gestión 
administrativa y económica, observándose los 
resultados en su cada vez más notoria presencia en 
finales continentales y en la calidad de sus 
representantes.

Mucho más competitivos que hace unos años, no sólo 
el omnipresente e histórico FC Bayern München ha 
tomado el mando en Europa, sino que otro conjunto 
germano, el Borussia Dortmund FC, ha sido capaz de 
llegar a la final con un poderío que ha asombrado. 

Superadas las semifinales donde se deshicieron con 
merecimiento de Real Madrid CF y FC Barcelona, dos de 
los aspirantes al título, el fútbol alemán ha conseguido a 
nivel de clubs destronar a los españoles y presentar unas 
serias credenciales donde impera el fútbol total y un nivel 
físico donde sus rivales se han terminado estrellándose.

88’
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La Estrella

Robert Lewandowsky

Aunque terminó abatido por no obtener 
el título, el delantero polaco fue un 

auténtico quebradero de cabeza para los 
bávaros quienes nunca supieron frenarle 
y con los cuales mantuvo una pugna 
física extrema llegando a punto de la 

agresión en cada jugada.  A pesar de no 
marcar y no ser integrante del club 

vencedor, Lewandowsky dio un recital de 
juego y dominio del área.

Liga de Campeones 
UEFA

La final disputada en el londinense Estadio de Wembley
dio a conocer a todo el mundo la hegemonía alemana a 
nivel de clubs. El fútbol total que años atrás impuso el 
FC Barcelona ha creado escuela y dos de sus alumnos 
más aventajados, FC Bayern München y Borussia
Dortmund FC, han llevado al extremo esta filosofía 
aportando además un nivel físico insuperable.

El encuentro en sí, pese al favoritismo de los 
muniqueses, estuvo igualadísimo hasta el punto de que 
los gualdinegros fueron quienes tuvieron la iniciativa 
durante la primera parte neutralizando a los bávaros. No 
obstante, fueron distintas las ocasiones que tuvieron 
unos y otros para inaugurar el marcador, pero tanto 
porteros como palos habilitaron el empate hasta el 
descanso.

En la segunda parte Mandzukic adelantó a los bávaros, 
pero un inocente penalti puso el empate en el minuto 66 
con tanto de Gündogan. Las fuerzas estaban 
equilibradas totalmente y la victoria podía decantarse en 
quien consiguiera marcar, disponiendo ambos conjuntos 
de ocasiones donde los delanteros no estuvieron 
demasiado afortunados. 

Tras un derroche físico espectacular y cuando todo 
parecía abocado a la prórroga, un despiste en la zaga 
gualdinegra puso en bandeja la pelota a pies de 
Robben quien sutilmente dio un puntapié que terminó 
colándose en la meta de Weidenfeller. Era el 2-1 
definitivo y, sin tiempo para reaccionar, los muniqueses 
se llevaron a casa otra Liga de Campeones.

CAMPEÓN

FC BAYERN MÜNCHEN
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Liga Europa 
UEFA

Fase de Grupos

CAMPEÓN
CHELSEA FC
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Liga Europa 
UEFA

Fase de Grupos

CAMPEÓN
CHELSEA FC
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Liga Europa 
UEFA

Octavos de Final

Cuartos de Final

Semifinales

Dieciseisavos de Final

CAMPEÓN
CHELSEA FC
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La Final

El acierto de cara a la 
portería de los ingleses 
les dio el triunfo

Artur
Luisao
Garay  78’           
Melgarejo    66’       
André Almeida 
Salvio
Gaitán                
Matic
Enzo Pérez                 
Cardozo           
Rodrigo  66’

Cech
Ivanovic

Ashley Cole   
David Luiz

Cahill
Azpilicueta

Ramires
Lampard

Mata              
Óscar                          

Fernando Torres            

Jardel 78’
Ola John   66’         
Lima  66’

1 2
Chelsea FCS.L. Benfica

Jugado: 15 de mayo de 2013      
Estadio: Amsterdam Arena (Amsterdam)                
Espectadores: 46.000                 
Arbitro: Björn Kuipers (HOL)

La Ficha

EL S.L. BENFICA, QUE MERECIÓ 
MAYOR SUERTE, SIGUE CONDENADO 
POR LA MALDICIÓN GUTTMANN

Liga de Europa 
UEFA

68’

La final de la Liga de Europa tenía un cartel muy atractivo y 
tanto los lisboetas de Jorge Jesús como los londinenses de 
Rafa Benítez llegaban en un buen momento. El Chelsea FC, 
recién campeón europeo el año anterior, era el gran favorito, 
pero los portugueses sorprendieron con una salida espectacular 
y maniataron a los ingleses con presión y gran movilidad. Sin 
embargo fue Lampard quien en el minuto 37 dispuso de una 
franca oportunidad para inaugurar el marcador.

En la segunda parte Fernando Torres adelantó a los británicos 
tras superar a varios de sus rivales por velocidad, llegando el 
empate con tanto de Cardozo apenas unos minutos después 
tras claro penalti de Azpilicueta al tocar el balón con la mano.

El encuentro se tornó emocionante y Cardozo disfrutó de una 
gran oportunidad, pero la fortuna le fue esquiva y Lampard, en 
el 88, casi rompe el larguero. Cuando todo parecía encarado a 
disputar la prórroga, el defensa Ivanovic, con un salto enorme, 
remató con un certero cabezazo un saque de esquina  en el 
minuto 93 que tambaleó a los portugueses quienes acumulan 
siete finales europeas consecutivas lamentablemente perdidas.

CAMPEÓN
CHELSEA FC

60’

93’



Anuario Liga 2012/13 268

La Final

Los colchoneros 
pasaron por encima 
del campeón europeo

Cech
Ivanovic
Ashley Cole  89’           
David Luiz
Cahill
Ramires 46’              
Lampard
Obi Mikel              
Fernando Torres  
Mata   82’           
Hazard

Courtois
Godín

Filipe Luis               
Juanfran
Miranda                     

Mario Suárez                     
81’  Koke

Arda Turan                            
Gabi

56’ Adrián                    
87’  Falcao

Bertrand  89’
Óscar  46’         
Sturridge 82’

81’ Raúl García         
56’ Cristian Rodríguez     

87’ Emre

1 4
C.At. MadridChelsea FC

Jugado: 31 de agosto de 2012   
Estadio: Luís II (Mónaco) 
Espectadores: 14.000     
Arbitro: Damir Skovina (SVN)

La Ficha

RADAMEL  FALCAO  ESTUVO 
INCONMENSURABLE  ANOTANDO 
TRES  GRANDES  GOLES.

Supercopa de Europa 
UEFA CAMPEÓN

C. ATLÉTICO MADRID

La tradicional cita de Mónaco entre el campeón de Europa, 
el Chelsea FC y el campeón de la Liga Europa, el Club 
Atlético de Madrid, sorprendentemente no tuvo color y uno 
de los dos contendientes, el conjunto colchonero, estuvo 
muy por encima de su rival.

El “Cholo” Simeone puso sobre el terreno de juego toda su 
sabiduría y su gregario más destacado, un inspiradísimo 
colombiano Falcao, puso los goles. 

A los 7 minutos ya había anotado su primer tanto y en el 19 
decantaba la balanza con el segundo. El dominio era 
absoluto y la peligrosidad asomaba en cada jugada, 
rematando la faena en el 45 con el tercer gol en su cuenta.

En la segunda parte Miranda aumentó la sangría con el 
cuarto tanto, empezándose a bajar una intensidad que 
había noqueado al campeón continental. Tras la relajación, 
Cahill puso el 1-4 definitivo en un encuentro, otro más, que 
consagró a Falcao como uno de los mejores delanteros del 
mundo y al Atlético, como uno de los conjuntos más en 
forma del momento.

74’ 60’

7’ 19’ 45’
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Galardones La Futbolteca.com

Premio ‘Club Revelación’
GIRONA F.C. SAD

llegar con opciones al tramo final del campeonato para dar 
un paso más y lograr una gesta, quedar entre los dos 
primeros para ascender directamente a Primera División, el 
gran sueño de los gerundenses.s que dan opción a jugar 
en la Liga de Campeones, plaza que mantuvo y 

disfrutó hasta en 22 ocasiones.

2012 - 2013

Nacido en 1930, el Girona FC es un club que tuvo un 
pasado importante llegando a militar durante varias 
temporadas y de forma intermitente en Segunda División a 
lo largo de tres décadas hasta que, iniciados los años 
sesenta, empezó un largo peregrinaje de casi cincuenta 
años a caballo entre la Tercera y Segunda División B.

Recobrada la categoría de plata en 2008, cuatro eran las 
campañas que consecutivamente venía disfrutando dentro 
del mundo profesional, casi todas ellas con mucho esfuerzo 
para conseguir la permanencia, de modo que nadie en la 
ciudad era capaz de tan siquiera imaginar los grandes 
momentos que la plantilla rojiblanca iba a prestar a sus 
aficionados.

El club que preside el abogado Joaquim Boadas, partía al 
inicio de la temporada 2012/13 con la ilusión de no pasar 
tantos apuros y dar una alegría a sus socios y abonados 
pretendiendo olvidar las tensiones vividas recientemente, 
aunque a priori no lo iba a tener nada fácil en parte debido a 
su modesto presupuesto, 4.5 millones de euros y a la 
gestión de una plantilla que cuesta alrededor de dos 
millones y donde ninguno de sus jugadores supera los 
doscientos mil euros de salario.

Con estas premisas y un entrenador recuperado para la 
causa como Joan Francesc Ferrer “Rubi”, fueron 
transcurriendo las jornadas con el equipo arriba luchando 
contra pronóstico por conseguir una plaza en la Promoción 
y observando, con el rabillo de ojo, la posibilidad de

La gesta no se alcanzó, superado por conjuntos con mayor 
presupuesto, pero por el camino quedaron grandes 
momentos y la satisfacción de haber intentado ascender 
tanto por la vía rápida como era haber obtenido la segunda 
plaza tras un insuperable Elche CF, como con la 
Promoción, fase donde se encontraron con una fortísima 
U.D. Almería con la que no pudieron ni en la Liga regular ni 
en el momento decisivo cuando se lo jugaban todo. 

Joaquím Boadas, presidente del Girona F.C. 
SAD y Joan Francesc Ferrer “Rubi”, técnico 

durante la temporada 2012/13.



Anuario Liga 2012/13 271

Galardones La Futbolteca.com

Premio ‘Club Revelación’

D. Joaquim Boadas, presidente del Girona F.C. SAD, 
como cabeza visible de un proyecto deportivo que ha 
triunfado en la temporada 2012/13 alcanzando el 
cuarto puesto en Liga y llegando a ocupar en algunas 
jornadas el segundo, recibió por nuestra parte el 
trofeo que acredita al club catalán como justo 
merecedor del premio “Club Revelación”.

La entrega del premio tuvo como marco la disputa 
del trofeo “Costa Brava” de la capital gerundense 
entre el Girona F.C. y el Real C.D. Espanyol de 
Barcelona 

La Futbolteca con el Girona F.C. SAD

Presidente Joaquim Boadas

Porteros Isaac Becerra y Dani Mallo

Defensas Dani Erencia, David García, Chus Herrero, José, 
Juncà, Luso, Carles Mas, Migue, Richy y Txiki

Centrocampistas Eloi Amagat, Garmendia, Jandro, Jofre, 
Juanlu, Kitoko, Moisés, Toni Moral, Pere Pons y Marcos Tébar

Delanteros Acuña, Benja, Gerard Bordàs, Felipe Sanchón y 
Ion Vélez

Entrenador Joan Francesc Ferrer “Rubi”

Plantilla 2012 - 2013
Aún a pesar de no obtener el ascenso, la campaña descrita 
por el Girona FC puede ser considerada como memorable e 
histórica superando a aquella tan lejana disputada en la 
temporada 35/36 cuando fueron campeones de su grupo de 
Segunda División y en la Promoción quedaron apeados del 
éxito total tras ser quintos.

En aquellos tiempos la categoría estaba fraccionada en tres 
grupos con ocho clubs cada uno distribuidos por razones 
geográficas, pasando los dos primeros de cada uno a una 
Fase Final donde el primero y segundo ascendían a 
Primera División. 

Desde entonces, ha llovido mucho. 

Miquel García

Miquel García

GIRONA F.C. SAD
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Galardones La Futbolteca.com

Premio ‘Club Revelación’

Competir en Segunda División, pese a la 
aparente igualdad existente, no es nada fácil 
y en esta categoría encontramos desde 
clubs con amplia presencia en Primera 
División que atraviesan un bache deportivo, 
hasta clubs lanzados que vienen de 
categorías inferiores con mucho ímpetu, 
pasando claro está por otros cuyo techo 
deportivo es la categoría de plata, todo ello 
combinado con la presencia de equipos 
dependientes que gozan de una gran 
estructura social y económica.

Tal y como sucede en la división de honor, 
las diferencias presupuestarias y las 
nóminas que perciben los jugadores son 
abismales, existiendo clubs con jugadores 
muy bien remunerados que llegan a cobrar 
500.000 euros de ficha mientras otras 
sociedades tienen topes salariales para no 
excederse más de la cuenta.

Los presupuestos, generalmente se nutren 
de las aportaciones sociales, capítulo donde 
las diferencias son también palpables, pero 
existen otros recursos como los ingresos 
televisivos, del orden de entre 2-3 millones 
por club y pequeñas financiaciones por parte 
de empresas que colaboran aportando su 
grano de arena.

El Girona C.F. SAD ha competido con uno 
de los presupuestos más bajos, cuatro 
millones y medio de euros, contando con 
una masa social que suma 6.200 socios, 
cifras ambas muy modestas dentro de una 
categoría donde existen clubs que manejan 
presupuestos por encima de entidades 
actualmente en Primera División, con lo cual 
el papel desarrollado por los rojiblancos 
merece ser destacado y digno de recibir un 
premio, sin géreno de dudas, como “Club 
Revelación” dentro del fútbol profesional en 
la temporada 2012/13.

La Futbolteca con el Girona F.C. SAD

Miquel García

GIRONA F.C. SAD
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Premio ‘Club Ejemplar’
ELCHE C.F. SAD

Cuando el pasado 1 de julio de 2012 la directiva del Elche 
C.F. SAD que preside José Sepulcre daba inicio a una 
nueva temporada en Segunda División, pocos eran los 
miembros del propio club quienes, con un gran esfuerzo de 
su parte, podían imaginar cómo de positivo y exitoso iba a 
ser el desarrollo del campeonato 2012/13.

Contando con un entrenador debutante como el valenciano 
Fran Escribá y los restos de un plantel que había sido 
undécimo en la campaña anterior, la llegada de nuevos 
jugadores que suplieran los huecos originados apenas unos 
días antes era esperada con enorme ilusión y, sobre todo, 
con una gran incógnita acerca de su resultado deportivo.

La incorporación de muchas caras nuevas y la adaptación 
de un sistema de juego distinto inculcado por el técnico 
durante los encuentros de pretemporada, dejaron en la 
entidad ilicitana claros apuntes de forma abierta de lo que 
más tarde podía suceder aunque, como suele pasar en 
estos casos, nadie sospechaba ni ponía la mano sobre el 
fuego a la hora de asegurar la consecución de un objetivo 
determinado como bien pudiera ser la Promoción.

Tras el pitido inicial del primer encuentro de la Liga, los 
ilicitanos tuvieron un arranque explosivo siendo capaces de 
encadenar a lo largo de las nueve jornadas de partida una 
suma de puntos realmente excepcional, cosechando ocho 
victorias y un empate que dejaban en su casillero 
veinticinco puntos de veintisiete posibles, toda una hazaña 
hasta la fecha no alcanzada por ninguna entidad en 
Segunda División y que suponía todo un record , además 
de un logro de difícil consecución dadas las peculiaridades 
de una categoría que se muestra históricamente 
complicada para sus participantes. 

El Elche C.F. empezó a sonar con fuerza en todos los 
mentideros futbolísticos y rara era la conversación en la 
cual los franjiverdes, durante muchos años 
lamentablemenete alejados de la élite, no tenían unos 
minutos de dedicación desplazando a sociedades 
omnipresentes como los consabidos Real Madrid CF y FC 
Barcelona.

Los ilicitanos estaban de moda, eran el conjunto sobre el 
que hablar, pero por delante quedaban muchas jornadas 
para hacer algo importante y refrendar con hechos algo que 
había empezado extraordinariamente bien, pero que se 
desconocía cómo podía terminar.

El empeño de Fran Escribá y sus jugadores no pasaba por 
dilapidar rápidamente lo conseguido a base de sufrida 
intensidad más franca constancia durante esas nueve 
jornadas y, unidos como un auténtico equipo, hicieron piña 
en torno a un empeño común como era seguir ofreciendo el 
nivel mostrado y mantenerse en lo más alto de la 
clasificación pudiendo llegar hasta donde más lejos 
alcanzaran dentro de sus posibilidades. 

En la jornada diez  se produjo la primera derrota del torneo 
y en la doce, tras conseguir los tres puntos en la que les 
separaba, la segunda. 

El Elche CF parecía humano y las dos derrotas le bajaban a 
la realidad que vivían el resto de sus rivales, pero lejos de 
amilanarse y bajar la cabeza, la pérdida de puntos escoció 
en el seno de la plantilla y, como un resorte, no sólo no les 
afectó sino que les sirvió de estímulo para evitar sumar una 
tercera en las jornadas venideras. La confabulación había 
empezado.

2012 - 2013
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Premio ‘Club Ejemplar’
ELCHE C.F. SAD

A partir de este instante las ganas y la fortuna parecieron 
aliarse con los franjiverdes y el Elche C.F. consiguió, nada 
más y nada menos, que permanecer invicto durante 
dieciseis jornadas consecutivas, desde la decimotercera 
hasta la vigésimoctava, una racha que no sólo consolidó su 
primera plaza en la clasificación sino que le permitió poner 
tierra de por medio respecto a sus rivales. 

La promesa adquirió tintes de veracidad y el ascenso de 
categoría, un sueño por el que suspiraban los ilicitanos 
desde hacía varias décadas, empezó a consolidarse tanto 
en las mentes de los directivos, cuerpo técnico, jugadores y, 
sobre todo, de la afición, quien las había visto de todos los 
colores durante los últimos veinticinco años.

la victoria arrancada en el Estadio del Madrigal donde su 
titular, el Villarreal C.F., se lo puso bien difícil en un 
auténtico partidazo donde había muchas cosas en juego a 
parte de los tres puntos.

Presidente José Sepulcre Coves

Porteros Manu Herrera y Diego Rivas

Defensas Edu Albácar, Grégory Beranger, Etxeita,             
Javi Flaño, Pelgrín, Héctor Verdés y Damíán Suárez

Centrocampistas Alberto, Fidel, Javi Flores, Garrido, 
Generelo, Mantecón, Palanca, Pelayo, Rivera y Xumetra

Delanteros Aarón Ñíguez, Ángel, Corominas, Carles Gil, 
Miguel Linares y Berry Powel.

Entrenador Fran Escribá

Plantilla 2012 - 2013

En las jornadas 29 y 30 llegaron dos inesperadas derrotas 
que abrieron un pequeño bache en el juego de los 
franjiverdes a quienes se les veía más distendidos y 
relajados de lo normal, quizás producto de la gran 
diferencia de puntos obtenidos respecto a sus rivales, muy 
distanciados y al cúmulo de partidos ya soportados dentro 
de un campeonato de Segunda División que se hace eterno 
temporada tras temporada por  el gran número de 
componentes que presenta.

Fuese como fuese el Elche C.F. seguía en el frente y 
ostentando un liderato por el que no se temía, máxime 
cuando los perseguidores andaban en similares 
circunstancias y cualquier atisbo de remontada se antojaba 
casi imposible al haber muchos cruces directos entre rivales 
por el mismo objetivo del ascenso y, al igual que los 
ilicitanos, ser imposible la consecución de todos los puntos 
en juego.

En el tramo final del torneo, donde en verdad se dirimen los 
puestos que ha de ocupar cada uno, los valencianos 
hicieron de tripas corazón y apretando los dientes sumaron 
parte los puntos que les restaban para la gesta y en los 
últimos doce encuentros sumaron cuatro victorias, seis 
empates y dos derrotas, siendo especialmente importante 

Fran Escribá, técnico del Elche C.F. durante la temporada

El ascenso era cuestión de tiempo y en el último encuentro 
de una Liga 2012/13 que pasará a engrosar con letras 
brillantes la historia de los ilicitanos, los franjiverdes se 
imponían por 3-1 al C.D. Guadalajara celebrando por todo 
lo alto y ante su afición, como una buena película con 
excelente final, un título merecidísimo que constata una 
trayectoria llena de éxitos y unos registros deportivos 
plenos de records que serán difíles de batir figurando por 
muchos años en los libros de estadística para satisfacción 
de sus protagonistas porque, si ya es de por si complicado 
ser campeón de la categoría, todavía lo es más en las 
condiciones que lo ha hecho el Elche C.F. siendo líder de 
principio a fin.

Enhorabuena. 
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Premio ‘Club Ejemplar’
ELCHE C.F. SAD

Para rematar tan excepcional temporada y poner la guinda 
al pastel, el club ilicitano no tan solo ha saboreado las 
mieles de dejar a su primera plantilla dentro de la élite que 
componen los veinte clubs de Primera División, sino que 
además, fruto de su gran trabajo con una excelente cantera 
donde se han forjado muchos jugadores y donde en el 
pasado han surgido promesas que han llegado a 
convertirse en grandes figuras, su equipo dependiente, el 
Elche Ilicitano, parece haberse sentido influenciado por sus 
mayores y, a imitación de estos, certificar un memorable 
ascenso a Segunda División B tras ser campeón del Grupo 
VI valenciano de Tercera División y superar  en la 
Promoción a la U.E. Olot.

Con este paso el éxito es doble y la afición del Elche C.F. 
SAD tendrá la oportunidad a lo largo de la temporada 13/14 
de dirigir sus miradas a dos grandes focos de atención, la 
Primera División, todo un lujo, y la Segunda División B 
donde militarán lo más destacado de su fértil cantera.

D. José Sepulcre, presidente del Elche C.F. 
SAD, tuvo la gentileza de recibirnos 
personalmente en la sede del club sita en los 
aledaños del Martínez Valero y deparar con 
nosotros durante un buen rato las vicisitudes 
de una temporada difícil de olvidar por todo 
lo generado y por la trascendencia y modo 
en que se desarrolló, algo inimaginable a 
priori que, una vez escuchadas sus palabras 
como máxime representante del club, 
demuestran lo orgullosos que están los 
aficionados ilicitanos y la ciudad en general 
por lo conseguido.

José Sepulcre, todo amabilidad y atención 
durante el encuentro, nos mostró con todo 
lujo de detalles y en primera persona, todas 
las reformas que está acometiendo la 
sociedad en el estadio para dejarlo como la 
institución se merece y en vistas a que tanto 
los profesionales del club como los invitados, 
se encuentren lo más cómodo posible en un 
club que ya es de Primera División.

La Futbolteca con el Elche C.F. SAD

Ascenso del Elche Ilicitano a 
Segunda División B

© Dani Madrigal
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Premio ‘Club Ejemplar’
ELCHE C.F. SAD

La temporada realizada por el Elche C.F. SAD bien merece 
un premio por todos los logros alcanzados. Al ascenso de 
su primera plantilla a Primera División hay que sumar el de 
su primer dependiente a Segunda División B, categoría 
donde nunca había militado desde su incorporación a la 
estructura franjiverde. El nacido como club independiente 
C.D. Ilicitano, ahora Elche Ilicitano, recupera en parte un 
protagonismo que tuvo en la década de los años sesenta 
cuando llegó a militar en Segunda División. 

- Record de victorias en una temporada en Segunda 
División con 23 triunfos.

- 16 encuentros sin perder quedándose a uno solo del 
record absoluto cifrado en 17.

- Mejor inicio liguero de la categoría con 8 victorias y 1 
empate sumando 25 de los 27 puntos posibles.

- Mejor primera vuelta en la historia de la categoría con 49 
puntos en 21 encuentros.

- Record de distancia respecto al segundo clasificado en la 
primera vuelta con 11 puntos.

- Mejor club de la categoría como local con 50 puntos tras 
15 victorias, 5 empates y 1 derrota ante el C.D. Mirandés.

- Sólo 6 derrotas durante todo el campeonato.

- 27 goles encajados en 42 encuentros siendo el equipo que 
menos goles ha recibido bajo la estructura de 22 clubs.

- Campeón de la categoría siendo líder desde la jornada 1 
hasta la última, la 42.

- Segundo equipo campeón de Liga con menos goles 
realizados, 54, tras la Real Sociedad de Fútbol, con 53.

- El guardameta Manu Herrera se alza con el “Zamora” tras 
25 goles en 39 encuentros, un promedio de 0,64.

- Fran Escriba, su técnico, conquista el “Miguel Muñoz” que 
le acredita como el mejor de Segunda División.

- Además del ascenso de la primera plantilla a Primera 
División, se obtiene la del dependiente a Segunda División 
B. 

Sin embargo, lo que más nos ha movido a destacar la 
magnífica temporada realizada por el club, aparte de su 
gran gesta consiguiendo el título de la categoría y su 
ascenso a Primera División, es la forma, una concatenación 
de records que serán difíciles de batir y que hablan por sí 
mismos de todo lo conseguido .

Desde la parte que nos corresponde, vaya nuestra más 
sincera enhorabuena por todo.

Los records del Elche C.F. SAD
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Premio ‘Club Imbatible’
CLUB HARO DEPORTIVO

Proclamarse al término de la temporada como poseedor a 
nivel nacional del título honorífico de “Club Imbatible”, es 
una gesta dificilísima la cual, para que se preste a cabo, 
precisa de una serie de condicionantes que, de forma 
encadenada y uno tras otro, no han de fallar.

Estar un buen número de jornadas sin perder requiere 
reunir una buena plantilla con mentalidad ganadora que no 
se derrumbe cuando encaje un gol o se demore en 
conseguirlo, exige una voluntad de hierro para ir siempre a 
por la victoria ante cualquier rival, debe existir fe en los 
propios jugadores para mentalizarse en no ceder ante los 
contrarios y, como muchas cosas en la vida, han de 
alinearse con la fortuna para superar a otros clubs 
pertenecientes a otros grupos y categorías que, al igual que 
ellos, luchan por el mismo objetivo.

Durante esta edición la consecución del título estuvo 
bastante reñida y, a medida que transcurrían las jornadas, 
varios eran los equipos que aspiraban a tal honor.

En Primera División el F.C. Barcelona se mantuvo invicto 
hasta la jornada 20 en la que fue derrotado 3-2 por la Real 
Sociedad, entidad empecinada en que los azulgranas no les 
arrebataran un record del que disfrutan desde la época de 
los Arconada, López Ufarte, Zamora, Alonso, Idígoras, etc.

En la jornada 21 tan solo quedaban en Categoría Nacional 
dos clubs pretendientes: Extremadura UD en el Grupo XIV 
extremeño y Club Haro Deportivo en el Grupo XVI riojano, 
ambos de Tercera División, y la victoria inevitablemente 
solo podía tener un dueño.

Los azulgranas de Almendralejo cedieron en la jornada 21 
ante el C.D. Don Benito por 1-0, con lo cual la conquista del 
título recaía directa y merecidamente en el conjunto jarrero 
quien por delante tenía en sus manos la posibilidad de 
prolongar el número de jornadas sin perder hasta que la 
racha se truncase.

La derrota y, con ello, la pérdida de la imbatibilidad, aunque 
era esperada y podía llegar en cualquier momento, lo cierto 
es que nunca es bien recibida y cuando se produce deja un 
sentimiento de amargura por el deseo y firme convicción de 
que podía, seguramente, haberse evitado.

Esta se produjo en la jornada 24 ante el C.D. Calahorra 
cediendo por 1-0 en un encuentro que supuso el fin a una 
racha, pero también el reconocimiento a una gesta que es 
sumamente complicado el obtenerla.

2012 - 2013
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Premio ‘Club Imbatible’
CLUB HARO DEPORTIVO

Fundado en 1914 por un vecino irundarra residente en la 
localidad altoriojeña y bajo la denominación de Haro Sport 
Club, el simpático club jarrero es una entidad humilde cuyo 
techo histórico ha sido la Segunda División B, categoría 
donde militó durante la temporada 04/05 tras ocupar la 
plaza vacante que se había creado tras el descenso 
administrativo del malogrado C.D. Logroñés por impago.

Con camisa blanquinegra y pantalón negro, los colores 
tradicionales de un club casi centenario –lo será el próximo 
2014-,  el desde los años cuarenta Club Haro Deportivo es 
una sociedad singular donde se cuida con mimo el 
presupuesto, alrededor de noventa mil euros esta campaña 
y donde los caprichos o desmanes con la economía no 
tienen cabida.

La temporada 12/13 pasará a la historia por la imbatibilidad 
mostrada sobre el terreno de juego, pero no sólo por este 
extraordinario registro, sino por haber perdido un solo 
encuentro en todo el campeonato, pues si se tardó en 
perder, también se hizo lo posible para que fuera la última 
derrota  y no se repitiera en lo que restaba de torneo. 

Presidente Luís Salazar

Porteros Darío Pérez, Javier Pérez y Javi Ríos

Defensas Arpón, Pablo Berraza, De La Fuente, Mikel 
Martínez, Txejo y Urtzi

Centrocampistas Aimar Gulín, Alberto Rodríguez, Fernando 
Arias, Eduardo Martín, Ibarra, Javier López, Andoni Presa y 

Tato

Delanteros Ander, Breixo, Carlos Alonso, David Gallo, 
Morales y Unai Fernández

Entrenador Roberto Ochoa

Plantilla 2012 - 2013

Presidido desde hace ya unos años por Luís Salazar y 
dirigido desde el banquillo por Roberto Ochoa, la plantilla 
jarrera carece del clásico autobús para realizar sus 
desplazamientos, todos dentro de la provincia riojana donde 
queda ubicado geográficamente el Grupo XVI, 
efectuándose los viajes distribuidos en automóviles tanto de 
directivos como de los propios jugadores, procediendo 
estos en su mayoría de la capital autonómica, Logroño, de 
la vecina provincia de Álava, un gran semillero futbolístico y 
de casa, Haro, donde el fútbol tiene un gran calado histórico 
a pesar de la frialdad que manifiestan en muchos 
encuentros sus aficionados.

Como un grupo de amigos, la gran relación entre los 
distintos miembros de la directiva y de la plantilla ha hecho 
posible que el Club Haro Deportivo -quien siempre salía a 
ganar-, se proclame campeón del grupo riojano de Tercera 
División, superando a un destacado C.D. Alfaro, su gran 
rival durante esta Liga, quien no se lo ha puesto fácil y con 
el que mantenían un sano pique deportivo que les ha hecho 
mejorar.

Enhorabuena al conjunto jarrero por su gran temporada  y 
suerte en el futuro.
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Premio ‘Club Imbatible’
CLUB HARO DEPORTIVO

D. Luís Salazar, presidente del Club Haro 
Deportivo, nos recibió en la capital por 
excelencia del vino riojano departiendo 
amenamente con la representación de La 
Futbolteca hasta allí desplazada y 
transmitiéndonos de primera mano, las 
vicisitudes deportivas y sociales de una 
entidad casi centenaria que ha conseguido 
un bonito reto a nivel nacional durante la 
temporada.

La Futbolteca con el Club Haro Deportivo

La ciudad riojana cuenta con un excelente 
porvenir en forma del canterano Haro Sport 
Club, cuyos chavales posaron con el trofeo y 
quienes el día de mañana pueden repetir 
una gesta similar

Javi 
Pérez, 
guardamet
a del club 
y el 
portero 
menos 
batido del 
grupo, 
posando 
con el 
trofeo 
“Club 
Imbatible” 
entregado 
por La 
Futbolteca
. 

Parte representativa de la plantilla y directiva 
blanquinegra acompañando a uno de 
nuestros compañeros en un viaje que resultó 
inolvidable por la buena acogida del club y 
una ciudad que ofrece una gran hospitalidad 
y, por supuesto, uno de los mejores caldos 
del mundo: el Rioja.
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Cierre de temporada

Fútbol y economía son dos conceptos que parecen muy 
alejados entre sí, pero cuando hablamos de clubs de fútbol  
la cosa cambia radicalmente y separar uno de otro resulta 
casi imposible.

En España somos muchos los que creemos entender de 
finanzas, al menos lo suficiente para que no nos tomen 
demasiado el pelo a nivel particular y así sobrevivir como 
podamos, pero cuando se trata de aventuras donde se 
congregan varias personas o un número importante, parece 
como que la cosa no va con nosotros y si hay un problema, 
no es nuestro, sino de los demás.

Y el fútbol, lamentablemente, no se escapa de esta forma 
de actuar. Muchos son los que con aires de grandeza llegan 
a los clubs con mensajes grandilocuentes y tras unos años 
de gestión, dejan a sus aficionados con grandes pérdidas o 
definitivamente arruinados.

El Gobierno a través del CSD no actúa, la RFEF mira hacia 
otro lado, la LFP busca protagonismo y la AFE defiende a 
sus asociados mientras los ciudadanos de a pie soportamos 
todas las desventuras económicas de algunos de estos 
señores a través de nuestros impuestos contribuyendo a 
que el ciclo se repita una y otra vez ante la queja de 
muchos y la reacción de muy pocos. ¿Hasta cuándo?

DESCENSO DEL C.D. GUADALAJARA SAD

A pocas jornadas del final de Liga, la LFP decidía 
descender administrativamente al club alcarreño por 
irregularidades en la última ampliación de capital de la SAD. 
Salvados deportivamente, la decisión es cuanto mínimo 
polémica y discutible, aunque la justicia será quien de su 
última palabra. Suerte a los morados.

REAL OVIEDO SAD y REAL RACING CLUB SAD

Las dos sociedades norteñas padecen grandes males 
económicos que a punto han estado de socavar su 
existencia. Si los asturianos lograron salvarse in extremis 
de una disolución más que segura, los cántabros están 
tocando fondo y siguen sin ver el final del túnel.

REAL CLUB DEPORTIVO de LA CORUÑA SAD

Los grandes dispendios del pasado están pasando factura a 
los coruñeses y casi todos apuntan a Augusto César 
Lendoiro, el hombre que les llevó a la cumbre. Gracias a la 
AFE y la LFP se ha evitado un drama que pintaba muy mal.

A.D. ALCORCÓN SAD

Buena gestión deportiva y sombras en la SAD. La LFP no 
les quita el ojo de encima y tendrán que mejorar.

Fin de la U.D. Salamanca

A todos los aficionados charros, vaya nuestro más profundo 
sentimiento de solidaridad.

Aunque se veía venir desde hace tiempo, un aficionado que 
se precie no puede dejar pasar desapercibido un hecho tan 
triste como la desaparición de un club.

La U.D. Salamanca SAD, el estandarte de la capital charra 
fundado el 9 de febrero de 1923, nos ha dejado para 
siempre. Atrás quedan noventa años de historia paseando 
el nombre de la ciudad por todo el país en sus distintas 
categorías y sus doce presencias intermitentes en Primera 
División. 

Los más entrados en edad recordamos aquella Unión de los 
años setenta con jugadores como el meta D’Alessandro,  
Tomé, Pedraza, Rezza, Alves, Ángel o Albadalejo entre 
otros que marcaron una época dorada para la afición 
salmantina y cuya labor deportiva fue reconocida en toda 
España.

La U.D. Salamanca SAD, la querida Unión, ha sido 
liquidada por la insensatez, la ambición y la falta de 
escrúpulos de unos cuantos que, actuando en beneficio 
propio, han dejado huérfanos  de ilusión y de unos de sus 
bienes más preciados a miles de aficionados y seguidores 
que durante años han sido fieles a la causa blanquinegra. 
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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. 

www.lafutbolteca.com
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