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CUATRIPITICIÓN
Aunque con algo más de retraso de lo que sería
deseable debido a la gran cantidad de
compromisos adquiridos por su autor, ocupado en
mil y una batallas relacionadas con el mundo de la
historia del fútbol, al fin llega esta cuarta entrega
del Anuario Liga La Futbolteca, una iniciativa
particular emprendida hace unos años atrás que
viene a ocupar un vacío que, por causas
económicas, lamentablemente llevó al traste otros
trabajos de similares características realizadas por
medios de comunicación profesionales .
La estructura del presente ejemplar, en línea con lo
publicado en las tres ediciones anteriores, persigue
una vez más ser fiel con un modelo de contenido y
presentación que se cree útil y cómodo para este
tipo de trabajos tan costosos y, en ocasiones,
sumamente complicados de compilar en tan pocas
hojas.
Resumir todo lo sucedido a lo largo de una
temporada, y más en un campeonato como el
español que es uno de los más importantes del
mundo y donde suceden multitud de sucesos y
noticias cada día, es una labor ardua que precisa
de muchos conocimientos, un buen bisturí para
cortar lo sobrante, mantener lo interesante y
sanear lo dudoso, pero sobre todo mucha
paciencia pues la carga de trabajo es enorme para
una sola persona.
Sin embargo, como dice el refrán, «carga que con
gusto se lleva, no pesa», por lo cual si el fin es
hacer llegar a cada aficionado un resumen
estadístico, comentado, con gráficos, crónicas y
multitud de imágenes de una temporada de la Liga
española, el esfuerzo valdrá la pena.
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La edición de este ejemplar del Anuario Liga La
Futbolteca de la temporada recién finalizada 20132014, al igual que sucede con las precedentes,
está disponible en su versión digital y oficial dentro
del portal www.lafutbolteca.com, siendo su
descarga totalmente gratuita y, por lo tanto, no
necesario pagar absolutamente nada por él.
En los próximos años se desea seguir con esta
política, siempre y cuando las circunstancias lo
permitan, esperando como sería deseable ver
pronto una quinta edición.
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EL ATLÉTICO ROMPE LA
BIPOLARIDAD
Desde que en la Navidad de 2011 el exjugador
colchonero y después técnico Diego Pablo
Simeone tomase las riendas del banquillo
rojiblanco en sustitución de Gregorio Manzano, el
club madrileño ha experimentado una palpable
transformación anímica capaz de hacer cambiar la
mentalidad de todos los jugadores de la plantilla y
afrontar cada uno de los retos como un objetivo
posible de alcanzar.

La estrategia del «Cholo» pronto encaramó a los
colchoneros arriba de la clasificación compartiendo
puesto con un FC Barcelona muy distinto a la era
Guardiola, pero con un plantel no exento de
calidad que estaba ahí, al igual que los madrileños,
dispuesto a conseguir idéntico objetivo. Tercero en
discordia el Real Madrid CF, aspirante como ellos y
reforzado para ganar todo lo que se pusiera por
delante.

Esta predisposición inculcada por el argentino,
olvidada desde hacía años a orillas del
Manzanares, recogió sus primeros éxitos en 2012
con la conquista de dos títulos a nivel internacional
como la Europa League y la Supercopa de Europa,
ambos conseguidos de forma brillante, que
significaron un espaldarazo importante para la
entidad y una afición hasta la fecha resentida por el
papel que el club venía desempeñando a nivel
nacional y más allá de la frontera.

Por primera vez en muchos años la bipolaridad de
la Liga representada por azulgranas y merengues,
se veía amenazada seriamente. Colchoneros y
culés fueron quienes alternaron el primer puesto
durante prácticamente todo el torneo a excepción
de una esporádica presencia de los merengues,
llegando las jornadas finales con la terna en plenas
facultades para llevarse el gato al agua.

En 2013 llegó el Campeonato de España, logrado
ante un poderoso Real Madrid CF que se
presentaba con la vitola de todopoderoso y
candidato número uno al título, pero en el
subconsciente general de todos los atléticos
subyacía el ansia por obtener un título más
renombrado, el de Liga.
Simeone, consciente de la extrema dificultad, en
parte debido a la presencia de dos rivales con
superior presupuesto y jugadores con gran cartel,
no se echó para atrás ante el sueño y, perfecto
conocedor de sus armas, afrontó cada encuentro
del campeonato como mejor sabía hacerlo,
jugándolos como si de una final se tratase.
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Unos momentos de titubeo y flaqueza por parte de
los merengues a punto de concluir el torneo
posibilitaron que Atlético y Barça se presentaran
durante la última jornada en el Camp Nou con
plenas opciones de conquistar el título, partiendo
los colchoneros con dos puntos de ventaja sobre
los culés y bastándoles un empate para ser
campeones, resultado que finalmente se produjo
cuando después de adelantarse los locales en el
minuto 33 con un gol de Alexis Sánchez, en el 48
Godín estableció la definitiva igualada
proporcionando a su equipo un título merecido.
Con este título, el décimo de Liga en su historia,
los rojiblancos recuperan un cetro perdido hace
casi dos décadas atrás y rompen una bipolaridad
donde los dos grandes se mantenían sin nadie
capaz de hacerles sombra.
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Los Protagonistas

Cristiano RONALDO

El atacante portugués ofreció un altísimo nivel logrando 31
tantos que le convirtieron en «Pichichi» y dejando
constancia sobre los terrenos de juego que esta ha sido
su mejor temporada hasta la fecha.

Leonel MESSI

El argentino pasó por una inoportuna lesión y físicamente
no estuvo a su nivel, pero aún así, el número uno del
mundo dejó destellos de calidad y 28 tantos.

Diego COSTA

Anotó 27 tantos, pero con su juego y presencia amedrentó a
los adversarios quienes tuvieron que esforzarse para pararle.

Anuario Liga 2013/14

Keylor NAVAS

El costarricense se salió literalmente parándolo casi todo
y consiguiendo que su equipo, el Levante UD, no sufriera
más de la cuenta conservando la categoría.
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Los Protagonistas

Thibaut COURTOIS

El guardameta belga estuvo en su sitio durante toda la temporada,
mereciendo elogios por sus destacadas actuaciones y el
reconocimiento de sus compañeros , seguros por su presencia.

Diego GODÍN

El defensa uruguayo estuvo muy firme en
su puesto y marcó una serie de tantos
claves para conquistar el título,
especialmente el logrado en el Camp Nou.

Aymeric LAPORTE
Diego SIMEONE

El técnico argentino fue uno
de los grandes atractivos de
la Liga y artífice del título
conquistado por los
colchoneros.
Joao MIRANDA

El central brasileño cumplió con creces
reafirmándose como uno de los
mejores en su puesto y titular
indiscutible en el Atlético.
Anuario Liga 2013/14

ALEXIS Sánchez

El delantero chileno estuvo en
forma y rayó a gran altura
anotando 19 goles en su
mejor temporada como
azulgrana.
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El Athletic Club ha encontrado
en el central galo un baluarte
defensivo que le aporta
seguridad.

Los Derbis
Real Madrid C.F. vs Club Atlético de Madrid SAD

Los duelos protagonizados por Real Madrid CF y Club Atlético de
Madrid resultaron apasionantes y determinantes para resolver la Liga,
pues de ellos dependía en gran parte ver quién iba a tener más
oportunidades de estar arriba. El empate 2-2 en el Calderón puso en
ventaja a los merengues, pero la trabajada victoria por 0-1 de los
colchoneros en el Santiago Bernabéu dejó en franquicia el título para
los jugadores colchoneros tras muchos años lejos de tal oportunidad.
F.C. Barcelona vs R.C.D. Espanyol de Barcelona SAD

Los azulgranas se mostraron una temporada más como inasequibles
para los pericos derrotándoles en ambos encuentros con el mismo
resultado, 1-0, aunque lo ofrecido en los respectivos terrenos de
juego no fue igual. Los objetivos de ambos, fueron totalmente
opuestos, pues mientras los azulgranas luchaban por el título, los
blanquiazules tuvieron que extremar sus precauciones en no
descender en un campeonato donde estuvieron bastante flojos.
Anuario Liga 2013/14
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Los Derbis
Sevilla F.C. SAD vs Real Betis Balompié SAD

Los derbis de esta temporada entre verdiblancos y palanganas no
lucieron como en otras ocasiones debido al estado anímico de los
béticos, apesadumbrados por su posición en la tabla y en franca
desventaja frente a un rival que se mostró muy superior en ambos
encuentros. El resultado de la ida, 4-0, fue inapelable por la escasa
resistencia opuesta en la parte verdiblanca, resultando un poco más
luchado el encuentro del Villamarín, aunque el resultado fue de 0-2.
Levante U.D. SAD vs Valencia C.F. SAD

Los derbis entre merengots y granotes, antaño épicos cuando la
igualdad de fuerzas reinaba en los años 20 y 30, parece vivir otra
época de esplendor después de un breve amago en los años sesenta,
habiéndose hecho fuerte cada equipo en su casa y mostrando una
palpable debilidad cuando visitan el domicilio del rival. Los resultados
de ambos encuentros, los dos saldados con victoria local por 2-0,
hablan por sí solos de lo ofrecido sobre el terreno de juego.
Anuario Liga 2013/14
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EL ATLÉTICO FUE EL MÁS FUERTE
Desde la ya lejana temporada 2003-04 en la que el
Valencia CF de Rafa Benítez se adjudicó su sexto
título liguero, azulgranas y merengues han venido
repartiéndose un torneo en el que ambos, y nadie
más, reunían las condiciones necesarias para
cantar el alirón final.

Enciclopedia del Fútbol Español

El dominio de ambos, absoluto y monótono,
parecía presagiar que esta edición iba a
desarrollarse por los mismos cauces, pero la
irrupción del Atlético, con una inusitada fuerza y
ganas de comerse el mundo, ha roto una
trayectoria que parecía iba a perpetuarse y
convertido en casi un hecho normal.

El Athletic Club, cuarto en solitario, remontó el
vuelo bajo la dirección de Ernesto Valverde
consiguiendo un magnífico premio, muy valorable
con los mimbres que tenía, superando a clubs a
priori más capacitados como el Sevilla FC, quien
también estuvo y luchó por ser cuarto, o Real
Sociedad, algo apagado por su participación
europea que le llevó a ser séptimo sin ofrecer el
rendimiento del año anterior.

En lo positivo cabe destacar al Villarreal CF, recién
ascendido tras el patinazo de hace dos
temporadas, capaz de clasificarse sexto, mientras
que en lo negativo todos los números los tenía un
alicaído Valencia CF que fue una caricatura de sí
La impronta marcada por un ganador nato como el
mismo y habló más fuera de la cancha que dentro.
«Cholo» Simeone sobre los colchoneros ha
El Real Club Celta de Luís Enrique hizo un gran
modificado sustancialmente la actitud de este
colectivo transformándolo en un equipo aguerrido y fútbol y quedó noveno, siendo décimo un rocoso
Levante UD en el que su guardameta Keylor
con hambre de título, logrando con su conocido
Navas lo paró todo, hasta incluso lo que iba fuera
lema de afrontar cada encuentro como si se
tratase de una final, sumar una cantidad de puntos de su marco. El Málaga CF, undécimo, no estuvo a
la altura del curso anterior, ocupando el Rayo
que, similar a merengues y azulgranas, ha sido
Vallecano una duodécima plaza que le supo a
suficiente para desbancarles aunque fuera por
gloria tras su primera mala vuelta.
milímetros y en el último minuto.
El FC Barcelona de Martino, segundo en Liga,
aunque tuvo opciones de llevarse el título a casa y
nunca mejor dicho porque en el partido que
cerraba el campeonato se lo jugó todo a una carta
frente a los colchoneros en el Camp Nou,
decepcionó bastante, especialmente por el bajo
rendimiento de un bajo de forma Messi que, a
pesar de los goles conseguidos, no ofreció su nivel
habitual.

A partir de aquí viene la zona caliente donde, muy
igualados todos, cualquiera podía irse a Segunda
División de no enmendar la plana. Getafe CF y
RCD Espanyol apretaron los dientes y tuvieron que
echar toda la carne sobre el asador para no
naufragar, jugándose el Granada CF ser o no ser
en el último encuentro anticipándose a un Elche
CF recién ascendido que cumplió con los deberes
a una jornada del final.

El Real Madrid CF, tercero en la terna, padeció
vacilaciones en su actitud que le ocasionaron
dolorosas y merecidas derrotas suficientes para
apartarles del título, además de que en los
enfrentamientos directos con sus rivales, dejó
marchar puntos vitales que hubiesen podido dar un
giro a la clasificación.

Por abajo y condenados, el Atlético Osasuna siguió
con la trayectoria descendente de los últimos
tiempos, siendo acompañado por un Real
Valladolid que desaprovechó sus oportunidades y
un desquiciado Real Betis que fue la cenicienta de
la categoría mostrándose como un equipo débil y
sin capacidad de reacción.
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Estadísticas
Clasificación

Campeón

Pichichi

CLUB ATLÉTICO
DE MADRID SAD
Liga de Campeones
Zamora

Liga Europa

Descienden a 2ªA
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Estadísticas
Tabla de resultados

Once ideal

Mejor jugador

INIESTA
FC Barcelona CRISTIANO
Real Madrid CF

JUANFRAN
C.At. Madrid

1. Keylor Navas

Cristiano

GODÍN
C.At. Madrid

2. Juanfran

DIEGO COSTA
C.At. Madrid

MODRIC
Real Madrid CF

KEYLOR NAVAS
Levante UD

MIRANDA
C.At. Madrid
LAPORTE
Athletic Club

DI MARÍA
Real Madrid CF

MESSI
FC Barcelona

10. Diego Costa

3. Miranda

4. Godín

5. Laporte
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11. Di María

6. Modric

7. Iniesta

15

8. Messi

9. Cristiano
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Club Atlético
de Madrid SAD

1º

La opinión de

PARTIDO A PARTIDO
Grandísima temporada la realizada
por el conjunto colchonero quien,
partido a partido, fue sumando
puntos hasta convertirse en el
campeón de Liga después de casi
veinte años sin hacerlo.
Gran culpa del éxito recayó sin
duda en su técnico, el «Cholo»
Simeone, profesional donde los
haya, cuya impronta ganadora se
vio reflejada en cada encuentro
transmitiendo su fe a una plantilla
que creyó en sí misma superando
a rivales con más nombre y
presupuesto como Real Madrid CF
y FC Barcelona.

Datos del Club

Las ganas de los rojiblancos
dieron emoción al torneo, aunque
no fue fácil y hasta el postrero
suspiro se sufrió de lo lindo
quedando todo solventado con un
gol histórico del uruguayo Godín.

Alineación habitual

La estrella

Entrenador

La sorpresa

DIEGO P. SIMEONE

DIEGO COSTA

GODÍN

Enorme la labor del técnico
argentino quien, con su gran
capacidad de convicción,
administró a la perfección una
plantilla que tenía grandes
tapados extrayendo lo mejor
de cada uno y llegando lo
más lejos posible.

El delantero hispano-brasileño
fue un auténtico incordio para
las defensas rivales a base de
ímpetu, fuerza y constancia
logrando anotar la nada
desdeñable cantidad de 27
tantos, vitales para la
consecución del título.

El central uruguayo rayó a
un altísimo nivel durante
todo el campeonato siendo
un defensa difícil de superar
e incorporándose con gran
éxito al ataque, posición
donde obtuvo goles de gran
trascendencia.

Courtois
Miranda

Godín
Juanfran

Filipe Luiz
Koke
Gabi

Turan
Villa

Tiago

Diego Costa
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La plantilla

Estadio

Trayectoria en Liga

1ª
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2ªA

2ªB

3ª

R

R

F.C. Barcelona

2º

La opinión de

DECEPCIONÓ MARTINO
Los azulgranas partían como uno
de los aspirantes al título y aunque
el banquillo presentaba nuevo
inquilino, el potencial barcelonista
era más que suficiente para
hacerles temer.
Sin embargo el juego que dejaron
sobre el terreno de juego, salvo
momentos puntuales, no fue el de
años anteriores con Guardiola. El
tiki-taka no funcionó como antaño,
a Xavi se le vio cansado en
algunas fases y Messi, la estrella
del equipo, estuvo lesionado y falto
de forma.

Datos del Club

Pese a todo el equipo funcionó
como un grande, mostrando gotas
de calidad, sumando un buen
número de puntos y teniendo
opciones siempre de ganar el
título, objetivo que se les escapó
en el último encuentro en casa.

Alineación habitual

La estrella

Entrenador

La sorpresa

GERARDO MARTINO

MESSI

ALEXIS

El técnico argentino llegó al
banquillo azulgrana con la
difícil papeleta de sustituir a
Guardiola, siendo su juego
criticado desde el principio y
no consiguiéndose los
resultados esperados pese a
tener siempre opciones.

El astro argentino no estuvo al
nivel de otros años aquejado
de varias lesiones y un estado
de forma lejos de lo idóneo.
Pese a ello su enorme calidad
le bastó para anotar 28 tantos
y realizar jugadas y
encuentros memorables.

Al delantero chileno, quien
se despedía del conjunto
azulgrana, se le vio más
entonado que en campañas
anteriores, mostrándose
más participativo y peligroso
de cara al marco contrario
en beneficio del equipo.

Víctor Valdés
Mascherano

Piqué
Adriano

Dani Alves
Xavi
Iniesta

Busquets
Messi

Fábregas

Alexis
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3º Real Madrid C.F.
La opinión de

ERRORES FATÍDICOS
Debutante en el banquillo
merengue, Carlo Ancelotti dio otra
cara al conjunto madridista con un
juego distinto al ofrecido por
Mourinho que resultó vistoso en
muchas ocasiones pero que, sin
embargo, no fue todo lo efectivo
que se esperaba para un conjunto
plagado de estrellas y un potencial
de lo mejor del mundo.

Datos del Club

Las derrotas inesperadas en
momentos puntuales frente a
rivales de menor talla, muy
dolorosas y la fuga de puntos
frente a sus dos rivales directos,
Atlético y Barça, determinaron que
en el trio de aspirantes al título los
madridistas fueran los últimos
clasificados a pesar de lograr una
cantidad de puntos a tener en
cuenta y tener siempre opciones
de conquistar un campeonato que
se les escapó por poco.

Alineación habitual

La estrella

Entrenador

CARLO ANCELOTTI CRISTIANO RONALDO

La sorpresa
MODRIC

Diego López
Sergio Ramos

Pepe
Marcelo

Carvajal
Modric
Xabi Alonso

Isco

Benzema
C. Ronaldo

Di María
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El técnico italiano, debutante
en el banquillo, dispuso de
una excelente plantilla que
manejó con atino durante todo
el torneo, pero en los
momentos puntuales donde
se jugaba la Liga no pudo con
Atlético y Barça.
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El atacante portugués estuvo
a un gran nivel y tiró de su
equipo en numerosas
ocasiones cuando se
atascaban los partidos,
logrando 31 tantos que le
convierten en el máximo
realizador de la Liga.

El menudo centrocampista
croata estuvo a un nivel
soberbio, organizando a sus
compañeros y llevando la
batuta de un equipo en el
cual casi todos los balones
pasaban por sus pies
mostrando un gran juego.
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Athletic Club

4º

La opinión de

REVULSIVO VALVERDE
El técnico nacido en Extremadura
pero criado en Vitoria, tras pasar
por el Valencia CF en la temporada
anterior donde dejó un gran sabor
de boca, tomó los mandos del
conjunto insignia bilbaíno
llevándolo a una plaza que hacía
años no ocupaba.

Datos del Club

Su maestría y dotes para manejar
el banquillo, hicieron que la etapa
de Bielsa quedara atrás y el equipo
ofreciera un gran nivel, ocupando
el cuarto puesto durante un gran
número de jornadas durante el
torneo y aventajando a sus rivales
con un colchón de puntos que le
dieron una cómoda tranquilidad.
La parroquia vizcaína, con una
plantilla prácticamente igual a la de
la campaña anterior, disfrutó de su
equipo y mereció un cuarto puesto
que le catapulta a estar en la élite.

Alineación habitual

Entrenador
ERNESTO VALVERDE

La estrella

La sorpresa

ANDER HERRERA

IBAI GÓMEZ

Iraizoz
Laporte

Gurpegi
Iraola

Balenziaga
Ander Herrera
Mikel Rico

Iturraspe
Aduriz

Susaeta

Muniain
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Llegó, vio y venció. Con una
plantilla llena de mimbres muy
jóvenes y sin grandes
refuerzos, el técnico rojiblanco
extrajo de los suyos lo mejor
clasificándolos para la Liga de
Campeones, un objetivo muy
difícil de conseguir.

24

El centrocampista rojiblanco
estuvo a un gran nivel
siguiendo la trayectoria de
temporadas anteriores, no
pasando desapercibido a los
ojos de clubs extranjeros que
se fijaron en su juego y
terminaron fichándolo.

En un equipo como el
vizcaíno, plagado de jóvenes
talentos, es difícil destacar
uno por encima del resto,
pero la campaña de Ibai
Gómez, con pocos minutos,
se saldó con 8 tantos que
merecen mención.
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Sevilla F.C. SAD

5º

La opinión de

ENTRE LOS MEJORES
Dentro de la ambición sevillista
una de las máximas prioridades
era poder jugar competición
europea. El objetivo fue
consiguiéndose a medida que
avanzaron las jornadas y, sobre
todo al final, cuando viendo los
resultados y el juego ofrecido por
el equipo nadie dudó en la capital
hispalense de que sería realidad.

Datos del Club

El éxito sevillista, construido
desde el banquillo con el apoyo de
una serie de jugadores clave como
Rakitic. Mbia, Bacca o Gameiro que
estuvieron a un gran nivel, no se
vio empañado por el cambio de
presidente y sus circunstancias, y
en la sala de trofeos del club se ha
añadido uno nuevo con sabor
europeo que amplía los
entorchados conseguidos en esta
última década convertida ya en la
más fructífera de la entidad.

Alineación habitual

La estrella

Entrenador

La sorpresa

UNAI EMERY

RAKITIC

ALBERTO MORENO

Con el técnico guipuzcoano la
garantía de trabajo y
honradez siempre está
asegurada. Los sevillanos
fuero de menos a más y en
las últimas jornadas se
aseguraron jugar en
competición europea.

El centrocampista croata ha
ofrecido un alto rendimiento
en el conjunto sevillista,
siendo la presente temporada
una de sus mejores hasta el
punto de significar su
pasaporte hacia Barcelona
donde jugará de azulgrana.

El joven lateral sevillista fue
uno de los baluartes del
equipo y se dejó ver a
menudo en el ataque,
causando la atracción del
seleccionador nacional quien
lo requirió para enfundarse la
roja.

Beto
Fazio

Pareja

Alberto Moreno

Coke

Rakitic
Iborra

Mbia
Bacca

Vitolo

Gameiro
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Villarreal C.F.
SAD

6º

La opinión de

LLAMANDO A EUROPA
Perder la categoría, estar una
temporada en Segunda División y
regresar a Primera División
consiguiendo una plaza europea no
es un reto que esté al alcance de
todos en una Liga tan complicada y
llena de aspirantes como la
española.

Datos del Club

Conocidos los errores del reciente
pasado, el conjunto castellonense
se reforzó con conocimiento de
causa en el mercado estival y, de la
mano de Marcelino García Toral, el
equipo dio el paso necesario para
primero alcanzar la permanencia y
luego, vistas las posibilidades,
hacer un esfuerzo por alcanzar uno
de los puestos que daba derecho a
competir en Europa.
Dos Santos, Perbet, Uche y Bruno
fueron los estiletes ofensivos de un
conjunto que desplegó fútbol.

Alineación habitual

La estrella

Entrenador

La sorpresa

MARCELINO GARCÍA

BRUNO

MUSSACCHIO

El entrenador asturiano ha
conseguido devolver a los
villarrealenses a competición
Europea tras el estrépito
sufrido hace dos campañas
atrás cuando los defectos de
mira hicieron perder una
categoría casi asegurada.

El centrocampista
castellonense ha tomado
definitivamente la batuta del
conjunto amarillo y convertido
en una pieza insustituible
dando el do de pecho en cada
encuentro y siendo uno de los
pilares del equipo.

El zaguero argentino
progresa adecuadamente y
en la temporada recién
finalizada ha confirmado las
expectativas que sobre él se
cernían apuntalando la
defensa amarilla en cada
encuentro.

Asenjo
Musacchio

Gabriel

Jaume Costa

Mario

Bruno
Trigueros

Pina

Dos Santos
Cani

Uche
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Real Sociedad de
7º
Fútbol SAD
La opinión de

FACTURA EUROPEA
Después de la temporada anterior
donde se consiguió un
extraordinario cuarto puesto, las
obligaciones europeas del
conjunto guipuzcoano hacían
prever, como finalmente ocurrió,
un descenso en sus prestaciones
competitivas a nivel nacional.

Datos del Club

Pese a ello, los donostiarras no
bajaron en exceso el listón y en
numerosos encuentros mostraron
un nivel similar al que les abrió el
camino europeo no hace mucho.
Jagoba Arrasate tuvo que lidiar en
varios frentes y, aunque los
resultados deportivos no fueron
los apetecidos, la actitud del
equipo fue la correcta y sobre el
terreno de juego los jugadores
trabajaron en pos de conseguir una
mejor clasificación, algo que no
pudieron repetir.

Alineación habitual

La estrella

Entrenador

La sorpresa

JAGOBA ARRASATE

GRIEZMANN

IÑIGO MARTÍNEZ

No era fácil repetir el éxito de
la temporada anterior y
aunque el equipo lo intentó,
en absoluto estuvo fino,
decepcionando en más de
una ocasión donde se
esperaba más de los
donostiarras.

El atacante francés desborda
con su juego y su endiablada
rapidez, habiéndose ganado a
pulso un respeto en el fútbol
español y convertido en una
estrella txuri-urdín, aunque su
futuro pasará a ser atlético
muy pronto.

El zaguero txuri-urdin está
llamado a ser uno de los
próximos jugadores
importantes dentro del equipo
guipuzcoano. Fuerte y con
determinación, su presencia
dentro del equipo aumenta
cada día.

Bravo
Íñigo Martínez M. González
Carlos Martínez José Ángel
Pardo
Zurutuza

Bergara

Carlos Vela
Xabi Prieto

Griezmann
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8º Valencia C.F. SAD
La opinión de

UN EQUIPO A MENOS
La gran crisis económica
heredada de anteriores directivas
pasó factura en la entidad
valencianista haciéndole perder un
potencial clave para clasificarse en
alguna competición europea como
se había acostumbrado la afición
en las últimas temporadas.

Datos del Club

Los repuestos llegados al club
blanquinegro fueron vendidos a
bombo y platillo, pero sobre el
campo, donde habla el fútbol,
pronto se vio que había más humo
que otra cosa. Djukic, el encargado
de conducir la plantilla, no se
comió los turrones y con la
incorporación de Pizzi se produjo
una ligera remontada que maquilló
la clasificación final pero fue
insuficiente para entrar en Europa.
Como dice el refrán, lo que mal
empieza, mal acaba.

Alineación habitual

La estrella

Entrenador

La sorpresa

JUAN ANTONIO PIZZI

KEITA

PACO ALCÁCER

Llegado en Navidad para
remplazar a Djukic, el trabajo
del argentino giró en torno a
enderezar al equipo
valenciano y clasificarlo para
competir en Europa. El lastre
inicial y una plantilla escasa
de calidad lo imposibilitaron.

Incorporado en el mercado
invernal, el maliense sentó
cátedra durante los pocos
meses que estuvo ganándose
la titularidad y al público
valencianista gracias a su
profesionalidad y colocación
en el centro del campo.

El delantero torrentí va a más
y a base de convicción puede
llegar todo lo lejos que se
proponga en un club donde
goza del apoyo de la afición y
donde puede convertirse en
una pieza clave dentro de las
futuras plantillas.

Alves
Ricardo Costa

Mathieu

Joao Pereira

Bernat

Parejo
Javi Fuego

Keita

Paco Alcácer
Feghouli

Piatti
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Real Club Celta
de Vigo SAD

9º

La opinión de

HICIERON FÚTBOL
El equipo de Luís Enrique fue sin
duda uno de los que mejor fútbol
practicó en la categoría,
encandilando a su afición y a las
rivales por el buen hacer sobre el
terreno de juego.
Con una plantilla sin grandes
estrellas, los jugadores ofrecieron
lo mejor que tenían, logrando
trenzar jugadas de gran mérito y,
sobre todo, originar mucho
espectáculo.

Datos del Club

A pesar de tan notable juego, los
rivales también jugaron y el club
vigués no logró llegar más lejos
hasta alcanzar una plaza europea,
pero como consuelo está el haber
conseguido la permanencia con
bastante holgura antes de tiempo,
no haber sufrido y mejorar
ostensiblemente la clasificación de
la temporada anterior.

Alineación habitual

La estrella

Entrenador

NOLITO

LUÍS ENRIQUE

La sorpresa
YOEL

Yoel
Fontás

Cabral
Hugo Mallo

Jonny

Rafinha
Álex López

Oubiña

Nolito
Fernández

Charles
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El asturiano tuvo el mérito de
realizar muy buenos partidos
con el conjunto celeste y
marcar carácter desde el
banquillo, demostrando tener
aptitudes para llegar más
lejos y contar con el visto
bueno de muchos colegas.
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El delantero canario sigue
abriéndose camino a base de
goles. Esta temporada han
sido 14, pero el club celtiña
parece haber encontrado un
delantero de garantías para
sus próximos proyectos entre
los grandes.

El joven guardameta celtiña
se ganó la titularidad con
sus paradas y acierto y no
la abandonó en toda la
temporada demostrando
que tiene cualidades para
seguir ocupando el puesto
en este club o en otro.
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10º Levante U.D. SAD
La opinión de

KEYLOR Y DIEZ MÁS
El conjunto granota entregó su
proyecto a un técnico prestigioso
como Joaquín Caparrós. En la
plantilla, exenta de estrellas y
jugadores de gran renombre, sí
había en cambio ilusión por hacer
un buen trabajo y dejar al equipo
en Primera División.

Datos del Club

Pese a los titubeos de
pretemporada y los primeros
encuentros, Caparrós supo dar con
la tecla y administrar una plantilla a
la que le sacó el máximo de los
provechos, contando además con
la ayuda inestimable de un gran
aliado en la portería como Keylor
Navas, un baluarte bajo los palos
quien, además de hacer más
seguro al resto del equipo, con sus
enormes intervenciones provocó
que los rivales no sumaran y los
azulgranas sí, suficiente para
garantizarse la permanencia.

Alineación habitual

La estrella

Entrenador

La sorpresa

JOAQUÍN CAPARRÓS

KEYLOR NAVAS

RUBÉN

El técnico utrerano dirigió el
banquillo granota con gran
profesionalidad sabiéndose
manejar una plantilla carente
de estrellas y aprovechar
cada uno de los recursos de
los jugadores, alcanzando el
objetivo de la permanencia.

El meta costarricense se salió
literalmente en el torneo
estando soberbio con sus
grandes intervenciones,
algunas de ellas antológicas,
que le valieron el respeto de
los aficionados y cosechar un
buen número de puntos.

El joven setabense continúa
progresando y acumulando
una gran técnica. Esta
temporada dejó bastantes
gotas de su buena clase
siendo uno de los jugadores
más destacados, aún a pesar
de abusar de algún regate.

Keylor Navas
Vyntra

David Navarro
Juanfran

Pedro López
Pape Diop
Rubén

Simao
Barral

Casadesús

Ivanschitz
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11º Málaga C.F. SAD
La opinión de

CON NUEVO OBJETIVO
El conjunto costasoleño ha
perdido gran potencial deportivo
respecto a campañas anteriores
como consecuencia directa del
notable bajón presupuestario al
que ha sido sometido.
Pese a ello, en la órbita malagueña
rondaba el sueño de alcanzar uno
de los puestos que dan derecho a
entrar en competición europea,
ilusión que pronto se tornó en
realidad cuando los resultados no
acompañaron y el juego albiceleste
se resintió más de la cuenta.

Datos del Club

Ubicados en medio de la nada, sin
poder estar arriba y con suficiente
plantilla para no estar abajo, el
objetivo de la plantilla tuvo que ser
modificado a conformarse con
quedar lo mejor posible y contentar
a la parroquia malagueña, no
satisfecha del juego desplegado.

Alineación habitual

La estrella

Entrenador
BERND SCHUSTER

DUDA

La sorpresa
DARDER

Willy Caballero
Sergio Sánchez Angeleri
Jesús Gámez

Antunes

Sergi Darder
Camacho

Tissone

Santa Cruz
Duda

Samu
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El entrenador alemán no pudo
conducir la nave malagueña a
competición europea, pero sí
conseguir una permanencia
que, aunque no era el objetivo
de pretemporada, vista la
pérdida de potencial sí se
antojaba como necesaria.
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El jugador brasileño es un
verdadero pulmón y
todoterreno lleno de calidad.
De sus piernas salen parte de
las mejores jugadas y pese a
su edad, en el equipo
malacitano ha encontrado un
medio donde es idolatrado.

El mediocampista albiceleste
se hizo con un puesto titular
dentro del equipo y explotó
sus cualidades convenciendo
a Schuster y a buena parte
del colectivo futbolístico
nacional quien espera ansioso
sus evoluciones.
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Rayo Vallecano de
12º
Madrid SAD
La opinión de

EXCELENTE FINAL
Tras el excelente rendimiento de la
temporada anterior, el techo
deportivo de los rayistas estaba
muy alto y a tenor de los fichajes,
todo parecía indicar que se iba a
sufrir más de lo deseado.
Un mal inicio y unos malos
resultados llevaron al equipo a
ocupar las últimas plazas de la
clasificación, pero los conjuntos de
Paco Jémez nunca descansan ni
se entierran antes de tiempo y
después de empezar la segunda
vuelta, los vallecanos comenzaron
a cosechar resultados positivos
que le propulsaron hacia arriba
abandonando la zona peligrosa y
convirtiéndose en un serio rival
que podía amargar una tarde a
cualquiera.

Datos del Club

Al final, la duodécima plaza es
justa y el equipo es de Primera.

Alineación habitual

La estrella

Entrenador

La sorpresa

PACO JÉMEZ

BUENO

LARRIVEY

El entrenador grancanario
sigue cautivando a la afición
en general por sus buenos
planteamientos y osado
atrevimiento, haciendo jugar
a sus equipos un fútbol que
ha despertado el interés de
otros clubs de más enjundia.

Alberto Bueno es un jugador
que atesora gran calidad.
Internacional en varias
categorías, primero en el Real
Valladolid y este año en el
Rayo, ha destapado el jarrón
de las esencias y anotado 11
goles, vitales para el equipo.

El delantero argentino fue, al
igual que el equipo, de menos
a más. Tras un inicio de
campeonato preocupante
empezaron poco a poco a
llegar los goles, entonándose
en el último tramo con 12
tantos, la cifra más elevada.

Rubén
Gálvez

Arbilla
Tito

Nacho
Trashorras
Saúl

Iago Falqué
Larrivey

Lass

Bueno
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13º Getafe C.F. SAD
La opinión de

TODO UN PADECER
La temporada recién finalizada ha
puesto al conjunto azulón en una
tesitura en la que hacía años no se
encontraba. Y es que la pérdida de
potencial provocada por un
presupuesto austero, a punto
estuvo de dar al traste con una
década consecutiva de presencias
en Primera División.

Datos del Club

Caído Luís García, Cosmin Contra
se las vio y deseó para abandonar
los puestos de final de cola y, a
punto de finalizar el campeonato,
los azulones parecían tener todos
los números para descender.
Rascando punto por aquí y punto
por allá, en la última jornada se
tenían opciones reales de subsistir
y aferrados a un calvo ardiendo se
logró la proeza gracias a la
combinación de resultados y a un
esfuerzo que tuvo recompensa.

Alineación habitual

La estrella

La sorpresa

COSMIN CONTRA

PEDRO LEÓN

LAFITA

El entrenador rumano tuvo
esta temporada más trabajo
de la cuenta. Acostumbrados
los azulones a caminar por la
zona tranquila de la tabla,
este año tocó luchar hasta el
final para asegurarse una
categoría cuesta arriba.

Sin ser un crack, Pedro León
tiene esas características que
gustan a los entrenadores y
hacen que sea un jugador
apetecible para cualquier
equipo. Con 7 tantos en su
haber, el murciano cumplió y
dio un toque de calidad.

El centrocampista azulón ya
no es una sorpresa, sino una
realidad. Con su juego el
conjunto getafense sube
enteros y aumentan las
posibilidades de conseguir
algo positivo. Con 7 goles,
igualó a Pedro León.

Entrenador

Moyá
López

Alexis
Valera

Rafa
Lafita
Borja

Diego Castro
Colunga

Pedro León

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

NERVIOSISMO AL FINAL
El conjunto dirigido por Javier
Aguirre empezó como ha hecho
durante los últimos años,
mostrando un buen nivel y
pareciendo prometer alcanzar un
buen puesto.
Sin embargo, como un guión
calcado a lo sucedido en tiempos
recientes, a medida que fueron
transcurriendo las jornadas el
equipo fue bajando de
prestaciones y viéndose relegado a
posiciones más rezagadas,
adentrándose poco a poco en un
túnel de difícil salida contrario a
sus intereses.

Datos del Club

El tramo final del campeonato fue
tortuoso metiendo a los
aficionados pericos en una tensa
calma que afortunadamente se
resolvió positivamente, pero con el
corazón en un puño.

Alineación habitual

Entrenador
JAVIER AGUIRRE

La estrella

La sorpresa

SERGIO GARCÍA

KIKO CASILLA

Kiko Casilla
Héctor Moreno Colotto
Javi López

Fuentes

David López
Víctor Sánchez

Pizzi

Stuani
Simao

Sergio García
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El entrenador mexicano tuvo
más trabajo del deseable y se
tuvo que aplicar a tope para
salvar una situación que se
puso muy complicada con una
seria amenaza de perder la
categoría. Al final se obtuvo la
permanencia.
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El delantero perico sigue
estando en forma y de largo
fue el máximo realizador de
los blanquiazules con 12
tantos, dependiendo de sus
goles gran parte de las
esperanzas en eludir un
descenso que les apretó.

El guardameta espanyolista
apunta maneras y durante la
temporada tuvo un buen
número de oportunidades
para demostrarlas. A pesar de
los goles encajados, su papel
fue fundamental para
conservar la categoría.
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15º Granada C.F. SAD
La opinión de

SALVADOS IN EXTREMIS
El objetivo del conjunto nazarí no
pasaba por otro punto que
conseguir la permanencia. El cómo
y el cuándo apenas importaba,
aunque desde la dirección técnica
se hizo todo lo posible para evitar
llegar al final con demasiada
presión.

Datos del Club

No se consiguió y el transcurso de
la temporada estuvo siempre sobre
el filo de la navaja, rozando los
puestos de descenso pero sin
perderse los papeles.
Los últimos encuentros, vividos
con desbordante pasión, fueron a
vida o muerte, jugándose la
temporada a una carta en la
jornada final con resultado positivo
y con la satisfacción de que el
esfuerzo mostrado valió la pena y
los granadinos disfrutarán de una
nueva campaña entre los grandes.

Alineación habitual

La estrella

Entrenador

La sorpresa

LUCAS ALCARAZ

ITURRA

FRAN RICO

El preparador del conjunto
granadino tuvo que lidiar con
los mimbres que tenía en el
banquillo y a base de
paciencia y buen trabajo,
solventó la complicadísima
papeleta en el último
encuentro afortunadamente.

El centrocampista argentino
es la pieza angular alrededor
de la cual gira todo el juego
nazarí. Belicoso e insistente,
con él en el campo los
granadinos adquieren una
confianza y seguridad que les
da fuerza para competir.

El futbolista pontevedrés,
superadas sus lesiones, se ha
convertido en una pieza clave
en el esquema de Alcaraz,
siendo titular indiscutible y
anotando 2 tantos para un
equipo muy necesitado de gol
para mantenerse.

Roberto
Mainz

Foulquier
Nyom

Angulo
Iturra
Fran Rico

Brahimi

El-Arabi
Recio

Piti
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Elche C.F. SAD

16º

La opinión de

DESCENSO BALEAR
La temporada recién finalizada era
la del regreso franjiverde a Primera
División tras muchos años de
ausencia. Por el medio todo un
purgatorio de ascensos y
descensos entre Segunda División
A y B que no contentaban a la
afición.

Datos del Club

De la mano de Fran Escribá, el
desafío era grande y el objetivo
único: sobrevivir entre los grandes
del fútbol español.
Basado en una plantilla que había
batido varios records en el año del
ascenso, el equipo se reforzó con
varios jugadores que dieron todo
lo que tenían sobre los terrenos de
juego, consiguiendo obtener la
permanencia a una jornada del
final aunque no todo fue de color
de rosa y el sufrimiento fue la
tónica habitual durante el torneo.

Alineación habitual

La estrella

Entrenador

La sorpresa

FRAN ESCRIBÁ

CARLOS SÁNCHEZ

BOAKYE

El técnico del ascenso tenía el
difícil reto de mantener al
equipo en Primera División y
a base de mucho trabajo,
pundonor y esfuerzo se logró
el objetivo una jornada antes
de concluir, todo un éxito para
los franjiverdes.

El centrocampista colombiano
se mantuvo fuerte en su
posición de contención,
reforzando al equipo en la
línea media con su presencia
y suponiendo una garantía
frente a los ataques de los
equipos adversarios.

El delantero ghanés venía
cedido por una sola
temporada, pero en el tiempo
que estuvo sobre la cancha
se le vieron cualidades. Con 6
tantos en su haber, se
convirtió en el máximo
goleador del equipo.

Manu Herrera
Botía

Lombán

Edu Albácar

Damián

Rubén Pérez
Carles Gil

Carlos Sánchez

Corominas
Márquez

Boakye
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17º U.D. Almería SAD
La opinión de

FINAL FELIZ
La directiva almeriense tuvo el
valor de situar a Francisco al
mando y después de diez
encuentros sin ganar, mantenerlo.
La confianza depositada y el
trabajo bien hecho pronto
empezaron a dar sus frutos
llegando las victorias y, con ellas,
la suma de puntos y tranquilidad.

Datos del Club

Conscientes de su delicada
situación y de que la permanencia
era su objetivo, los rojiblancos
afrontaron cada encuentro como si
se tratara de una final, viviendo
intensamente cada minuto y
consiguiendo un logro en forma de
maravillosa permanencia aunque
fuese en el último encuentro y con
una gran tensión acumulada.
La afición pues, puede estar
orgullosa de su plantilla.

Alineación habitual

La estrella

La sorpresa

FRANCISCO

ESTEBAN

ALEIX VIDAL

Francisco J. Rodríguez
Vilchez, joven técnico de la
casa y exdelantero como
jugador, tuvo la complicada
misión de dirigir a los
almerienses, cumpliendo con
creces pese a los malos
resultados iniciales.

El veterano guardameta
avilesino, que se despedía del
club, vivió una segunda
juventud y estuvo a un nivel
excelente realizando
intervenciones de gran mérito
y siendo uno de los artífices
de la permanencia.

El centrocampista de Valls se
ha destapado en el presente
curso como uno de los
mejores jugadores del equipo,
siendo titular indiscutible y
causando la admiración de
varios clubs que se han fijado
en su labor.

Entrenador

Esteban
Trujillo

Torsiglieri
Rafita

Dubarbier
Verza
Suso

Aleix Vidal
Soriano

Rodri

Óscar Díaz
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Club Atlético
Osasuna

18º

La opinión de

FIN A UN CICLO
El proyecto navarro nació con pies
de barro desde el principio y José
Luís Mendilíbar se tuvo que
marchar con tres derrotas en tres
partidos.
Javi Gracia, el nuevo técnico, no
mejoró mucho la situación pese a
su esfuerzo y sumar algunos
puntos, avanzando la temporada
con la soga casi siempre al cuello
y muy próximo a la zona del
descenso.

Datos del Club

En el tramo final de la
competición, no marcar goles y
recibir en cambio más de la cuenta
les condujo inexorablemente hacia
la parte más caliente de la tabla, no
reaccionando como debieran y
viéndose abocados a una pérdida
de categoría que les hará entrar en
un nuevo ciclo durante los
próximos años.

Alineación habitual

La estrella

Entrenador

La sorpresa

JAVI GRACIA

ORIOL RIERA

ROBERTO TORRES

El técnico pamplonica entrenó
en casa coincidiendo con un
mal momento de la entidad y
del equipo, heredando una
plantilla falta de la calidad de
otros años a la que no pudo
dejar en Primera División
como deseaba.

El delantero de Vich fue de lo
más destacado dentro de una
temporada aciaga para el
osasunismo que se saldó con
el descenso. Sus 13 tantos
alimentaron la ilusión de la
permanencia, algo que no se
consumó.

El centrocampista pamplonica
no gozó de muchos minutos,
pero cuando lo hizo demostró
tener gol en sus botas
anotando 5 tantos, una cifra
nada despreciable para como
se desarrolló una campaña
tan gris como esta.

Andrés Fernández
Arribas

Loties

Marc Bertrán

Damiá

Silva
Armenteros

Roberto

Oriol Riera
Cejudo

Acuña
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Real Valladolid
C.F. SAD

19º

La opinión de

EL MILAGRO NO LLEGÓ
El conjunto pucelano partía con
una plantilla muy ajustada y con
refuerzos de escaso nombre que
no presagiaban un buen futuro,
aunque en el mundo del fútbol todo
es posible y nada se puede
asegurar.

Datos del Club

Confiado el proyecto a Juan
Ignacio Martínez tras su buen paso
por el Levante UD, la directiva tenía
claro que la permanencia era el
objetivo y los resultados, de no ser
escandalosos, no iban a precipitar
el despido del entrenador.
Manteniéndose en la cuerda floja
durante toda la campaña, las
posibilidades de salvación siempre
estuvieron ahí, aferrándose los
castellanos a tal ilusión hasta que
la cruel realidad les atrapó en la
última jornada cuando todos
pensaban en el milagro.

Alineación habitual

La estrella

La sorpresa

JUAN I. MARTÍNEZ

JAVI GUERRA

RUKAVINA

El técnico alicantino tenía
frente a sí un reto complicado
y la confianza de la directiva
blanquivioleta, un apoyo
incondicional que le permitió
entrenar durante toda la
temporada conscientes de lo
que pudiera pasar y pasó.

El delantero malagueño fue el
gran estilete de los
blanquivioletas como en las
campañas anteriores,
logrando anotar un total de 15
tantos que lo convierten en
uno de los máximos artilleros
nacionales.

El lateral serbio, todo un
trotamundos del fútbol
europeo, cumplió en su
cometido y fue una de las
piezas más destacables en un
equipo que no brilló, encajó
demasiadas derrotas y logró
pocas victorias.

Entrenador

Mariño
Rueda

Valiente
Rukavina

Peña

Álvaro Rubio
Rossi

Larsson
Manucho

Javi Guerra

Óscar
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Real Betis
Balompié SAD

20º

La opinión de

CAMINO AL INFIERNO
La temporada del conjunto bético
estuvo muy lejos de lo que se
preveía y, por supuesto, de lo
mostrado en el año anterior. Pasar
de conseguir una plaza europea a
luchar por evitar el descenso no es
nada fácil ni asimilable, con lo cual
el palo sufrido por la afición
verdiblanca fue bastante duro.

Datos del Club

Iniciado el campeonato se pudo
ver de inmediato que se iba a sufrir
para mantenerse, cosechando una
serie de derrotas dolorosas que no
se alternaban con victorias e
infundían un temor y desconfianza
hacia una posible solución.
Pepe Mel, Juan Carlos Garrido
después y Gabriel Calderón al final
no pudieron enderezar el rumbo
catastrófico fraguado en la
pretemporada, consumándose la
tragedia sin poder remediarlo.

Alineación habitual

La estrella

La sorpresa

GABRIEL CALDERÓN

RUBÉN CASTRO

VADILLO

El técnico argentino enderezó
levemente el rumbo de los
béticos, pero lo insuficiente
para levantar un proyecto que
hacía aguas por todas partes.
Al final, mentalizado con lo
que venía, asimiló su puesto
lo mejor que pudo.

El ariete canario anotó 10
tantos, pero no fue su
temporada, pues aunque tuvo
oportunidades para
incrementar su cuenta
goleadora, a la hora de la
verdad estuvo en ocasiones
desacertado como el equipo.

El jovencísimo centrocampista
bético fue una de las pocas
sorpresas positivas de la
temporada demostrando
sobre el terreno de juego que
es uno de los futbolistas más
prometedores de cara al
futuro.

Entrenador

Adán
Chica

Amaya
Juanfran

Figueras
Reyes
Salva Sevilla

Juan Carlos

Rubén Castro
N’Diaye

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

PATRIMONIO INMATERIAL
INMATERIAL DE
DE LA
LA HUMANIDAD
HUMANIDAD
PATRIMONIO
Algemesí
València
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Segunda
División A

Enciclopedia del Fútbol Español
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Segunda División A
SD ÉIBAR, UN PASO POR DELANTE

Enciclopedia del Fútbol Español

El Campeonato Nacional de Liga de Segunda
División es un mundo complejo donde se producen
una serie de cruces que lo convierten en un torneo
realmente interesante. Desde los que acaban de
descender y desean regresar a la élite por la vía
rápida, los que pudieron ingresar durante la
campaña anterior y no pudieron, hasta los recién
ascendidos que, por qué no, tienen opciones de
encadenar un nuevo ascenso, por el medio
circulan una serie de clubs cuyos intereses se
mueven entre evitar el descenso y llegar lo más
arriba posible. Nadie piensa en perder la categoría
y todos fijan su mirada en la Primera División.
Esta repetición de intenciones provoca que el
campeonato resulte igualado y, en ocasiones, más
de lo que las estadísticas reflejan como normal. En
la edición recién finalizada cualquier equipo podía
derrotar al rival, prueba del equilibrio de fuerzas,
resolviéndose muchos encuentros por detalles y,
especialmente, por actitud.
La SD Éibar, un club que regresaba a la categoría
por la puerta grande y con el presupuesto más
bajo, tal vez haya sido de entre todos los
participantes el que mejor haya conjugado estos
factores, encaramándose desde el inicio a una
posición que le hacía soñar en cotas mayores
basado todo ello en una mezcla de juventud,
hambre por el éxito, agresividad comedida y un
fútbol no exento de calidad.
El equipo dirigido por Gaizka Garitano ha sido el
mejor, sin duda, demostrando la directiva armera
que con poco dinero se pueden lograr cosas
importantes y que con una economía bien llevada,
sin hacer grandes dispendios, se puede ser
competitivo y, con algo de suerte y trabajo,
ascender a Primera División, un hito que en la
localidad de Éibar todos deseaban pero por el que
nadie apostaba a tumba abierta.
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Detrás de los guipuzcoanos un clásico, el
Deportivo, antagónico a los azulgranas y con
urgencias de regresar a la élite para solventar una
acuciante deuda.
Ambos han sido los grandes triunfadores al estar
un paso por delante del resto, un pasito en el caso
de un sorprendente FC Barcelona B, pero lo
suficiente para marcar diferencias y adelantarse a
aspirantes como un sorprendente Real Murcia CF
que tuvo muchas opciones y terminó en Segunda
División B por su mala gestión, Real Sporting quien
pensaba que este podía ser su año y UD Las
Palmas, duramente castigado por unos
descontrolados que frustraron su ascenso en la
Promoción ante un afortunado Córdoba CF que
aprovechó al oportunidad brindada.
Recreativo, AD Alcorcón y CE Sabadell FC
terminaron bien, pero sin opciones de promocionar,
precediendo a un grupo conformado por CD
Tenerife, CD Lugo, CD Numancia y Real Zaragoza
quienes mostraron distintas caras resultando
imprevisibles sus encuentros. En el caso de los
maños, fueron una de las grandes decepciones
con un plantel dubitativo que enojó a su afición.
Abriendo una mínima distancia, a continuación
aparece la zona caliente de la Liga con equipos en
situación crítica como Girona FC, SD Ponferradina,
RCD Mallorca y Deportivo Alavés, todos ellos con
la soga deportiva al cuello y quienes tuvieron que
esperar a la última jornada para conocer su futuro.
Debajo del todo, donde ya no hay casi solución y,
si no, que se lo pregunten al CD Mirandés que tuvo
opciones hasta el último instante y se vio
recompensado por el drama del Real Murcia CF,
terminaron por descender un desconocido Real
Madrid Castilla, un desafortunado Real Jaén CF y
un desastroso Hércules de Alicante CF sumido en
una preocupante crisis financiera y deportiva

Segunda División A
Estadísticas
Clasificación

Campeón

Pichichi

S.D. ÉIBAR SAD
Ascienden a 1ª División
Zamora
Promocionan a 1ª División

Descienden a 2ª División B

Nota: el Real Murcia CF fue descendido a Segunda División B por la vía administrativa, siendo recuperado para la categoría el CD Mirandés.
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Segunda División A
Estadísticas
Tabla de resultados

Once ideal

1. Irureta

Mejor jugador

JOTA
SD Éibar

YURI
SD Éibar

AYOZE
CD Tenerife

Viguera

RAÚL NAVAS
SD Éibar

2. Yuri

JUAN DOMÍNGUEZ
RCD La Coruña

IRURETA
SD Éibar

KIKE
Real Murcia CF

11. Ayoze

ALBENTOSA
SD Éibar
PABLO INSÚA
RCD La Coruña

VIGUERA
Deportivo Alavés

TRAORÉ
FC Barcelona B

10. Viguera

3. Albentosa

4. Raúl Navas
Anuario Liga 2013/14

5. Insúa

6. J. Domínguez
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7. Traoré

8. Jota

9. Kike

Segunda División A
Ascendidos
De forma directa

SD Éibar SAD y Real CD La Coruña SAD

Mediante Promoción

Córdoba CF SAD
UD Las Palmas Córdoba CF

Córdoba CF UD Las Palmas

0
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1

Segunda División A
La temporada en imágenes
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Segunda División A
La temporada en imágenes
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S.D. Éibar SAD

1º

La opinión de

HICIERON MÁS CON MENOS

Estadística Temporada
J

42

G

19

E

14

P

9

GF

49

GC

28

P

71

La entidad presidida por el joven Álex
Aranzábal se ha catapultado en apenas un
año de Segunda División B a Primera
División. Perfectamente saneados y
convertidos en SAD para cumplir con la
normativa, los armeros partieron con el
presupuesto más bajo de la categoría
pensando más en la permanencia que en
logros más sustanciosos como promocionar
y, por supuesto, ascender, pero la realidad
del torneo superó todas sus expectativas y
presentada la ocasión la aprovecharon.

La estrella

GAIZKA GARITANO

Datos Generales

El técnico vasco lideró un grupo de
jóvenes luchadores hacia el éxito
mostrando grandes dotes..

Alineación habitual
Datos Sociales

Irureta
Raúl Navas

Albentosa

Lillo

Yuri
Dani García

Morales

Jota

Arruabarrena
Errasti
Datos avalados por La Futbolteca
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Mainz

S.D. Éibar SAD
La plantilla

Entrenador: Gaizka Garitano Aguirre

Datos avalados por la LFP
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Real C.D. La
Coruña SAD

2º

La opinión de

OBJETIVO CONSEGUIDO

Estadística Temporada
J

42

G

19

E

12

P

11

GF

48

GC

36

P

69

En el club gallego antes de empezar el
campeonato había escrita sobre la pizarra
un mensaje resumido en una palabra:
ascender. Conocido el objetivo, se planificó
la plantilla con todo detalle pese a no ser su
situación económica demasiado boyante y
haber muchas dudas respecto a su futuro.
Lo previsto entre bastidores hacía falta
concretarlo sobre los terrenos de juego y
los blanquiazules, aunque con algún apuro
de por el medio, solventaron la papeleta
dignamente logrando regresar a la élite.

La estrella

JUAN DOMÍNGUEZ

Datos Generales

El centrocampista deportivista tiró
del bloque para encarrilar un
ascenso que se puso difícil.

Alineación habitual
Datos Sociales

Germán Lux
Insúa

Luisinho

Manuel Pablo

Laure

Juan Domínguez
Bergantiños

Juan Carlos

Rabello
Bastón
Datos avalados por La Futbolteca
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Luís

Real C.D. La
Coruña SAD
La plantilla

Entrenador: Víctor Fernández

Datos avalados por la LFP
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3º F.C. Barcelona B
La opinión de

TERCEROS CON PROPIEDAD
El dependiente azulgrana, dirigido por
Eusebio Sacristán, fue la sorpresa del grupo
dejando constancia en cada campo de su
calidad.

Estadística Temporada
J

42

G

20

E

6

P

16

GF

60

GC

47

P

66

Con una plantilla muy renovada respecto a
la edición anterior, los nuevos mimbres han
sido capaces de conformar un equipo donde
cada uno tenía muy claro lo que se debía de
hacer y prueba de ello son los resultados
obtenidos, alcanzando un tercer puesto no
esperado y superar a equipos que partían
con la vitola de favoritos.

La estrella
TRAORÉ

Datos Generales

El delantero barcelonista se
destapó por su fuerza y
desequilbrio.

Alineación habitual
Datos Sociales

Masip
Sergi Gómez

Bagnack

Planas

Patric
Edu Bedia

Espinosa

Suárez
Dongou

Ilie
Datos avalados por La Futbolteca
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Traoré

F.C. Barcelona B
La plantilla

Entrenador: Eusebio Sacristán Mena

Datos avalados por la LFP
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Real Murcia C.F.
SAD

4º

La opinión de

UN RESORTE FUTBOLÍSTICO

Estadística Temporada
J

42

G

16

E

17

P

9

GF

55

GC

44

P

65

Rescatados para ocupar la vacante dejada
por el CD Guadalajara tras haber
descendido los pimentoneros a Segunda
División B, nadie esperaba en Murcia que la
temporada acabase con el equipo cuarto en
Liga, opciones de ascender y jugando la
Promoción, terminando todo en un
monumental lío con la LFP por el medio
quien lo hizo descender nuevamente, en
esta ocasión en los despachos después de
no poder los granas cumplir con unos ratios
establecidos por dicho organismo.

La estrella

KIKE GARCÍA

Datos Generales

Con 23 dianas en su zurrón, el
delantero pimentonero llevó a su
equipo a un gran puesto.

Alineación habitual
Datos Sociales

Casto
Dos Santos

Truyols

Álex Martínez

Molinero

Dorca
Eddy

Saúl
Kike García

Acciari
Datos avalados por La Futbolteca
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Malonga

Real Murcia C.F.
SAD
La plantilla

Entrenador: José Manuel Aira

Datos avalados por la LFP
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5º

Real Sporting de
Gijón SAD
La opinión de

SE PROMOCIONÓ

Estadística Temporada
J

42

G

16

E

16

P

10

GF

63

GC

51

P

64

El arranque de los asturianos prometía
mucho al principio de la temporada y la
afición sportinguista pronto creyó que este
sí iba a ser el año del ansiado ascenso. Sin
embargo los resultados negativos llegaron
antes de la cuenta y de la euforia se pasó a
una esperanza contenida al ver que habían
rivales con iguales o superiores fuerzas,
algo que modificó sustancialmente su
objetivo teniéndose que conformar con
llegar a la Promoción, una fase donde no
tuvo excesiva fortuna y cayó fulminado.

La estrella
SCEPOVIC

Datos Generales

El delantero serbio estuvo
inspirado de cara al marco
contrario con 23 tantos.

Alineación habitual
Datos Sociales

Cuéllar
Bernardo

Lora

Hernández

Canella

Barrera
Sergio Álvarez

Mandi

Scepovic
Nacho Cases
Datos avalados por La Futbolteca
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Lekic

Real Sporting de
Gijón SAD
La plantilla

Entrenador: Abelardo Fernández Antuña

Datos avalados por la LFP
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U.D. Las Palmas
SAD

6º

La opinión de

MAL BROCHE FINAL

Estadística Temporada
J

42

G

18

E

9

P

15

GF

51

GC

50

P

63

La Unión Deportiva fue de más a menos y
al final de la competición sólo importaba
clasificarse para disputar la Promoción una
vez consumado el ascenso por deportivistas
y armeros. En esta decisiva fase se lo
jugaban todo a una sola carta en el
encuentro decisivo y en casa ante el
Córdoba CF tras el 0-0 de la ida. Todo iba a
las mil maravillas con un 1-0 suficiente para
ascender cuando un grupo numeroso de
energúmenos invadió el campo en el
descuento y reventó un posible ascenso.

La estrella

CHRISANTUS

Datos Generales

No tan explosivo como en la
temporada anterior, con 8 tantos
ayudó a conseguir la Promoción.

Alineación habitual
Datos Sociales

Barbosa
David García Ángel López
Xabi Castillo

Deivid

Valerón
Shojaei

Apoño
Aranda

Vicente Gómez
Datos avalados por La Futbolteca
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Chrisantus

U.D. Las Palmas
SAD
La plantilla

Entrenador: Francisco Herrera Lorenzo

Datos avalados por la LFP
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7º Córdoba C.F. SAD
La opinión de

ESTAR Y APROVECHAR

Estadística Temporada
J

42

G

16

E

13

P

13

GF

46

GC

43

P

61

La temporada del club blanquiverde no fue
excepcional por los resultados ni por el
fútbol que se desplegó sobre los campos,
pero en cambio sí por hallarse en el puesto
oportuno en el momento decisivo. Séptimo
en Liga, la condición de dependiente del FC
Barcelona B, posibilitó su clasificación para
jugar la Promoción, fase donde estuvo
acertado y sobre todo agraciado. Un gol en
el descuento de Uli Dávila ante la UD Las
Palmas después de una vergonzosa
invasión del campo les dio el ascenso.

La estrella
ULI DÁVILA

Datos Generales

El atacante mexicano aportó
desequilibrio adelante y un gol
histórico para el conjunto cordobés.

Alineación habitual
Datos Sociales

Saizar
Iago Bouzón
Raúl Bravo

Fran Cruz
De los Reyes

López Silva
Pedro

Abel
Xisco

Luso
Datos avalados por La Futbolteca
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Uli Dávila

Córdoba C.F. SAD
La plantilla

Entrenador: Albert Ferrer Llopis

Datos avalados por la LFP
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Real C. Recreativo
8º de Huelva SAD
La opinión de

BAJÓN TRAS ESTAR ARRIBA

Estadística Temporada
J

42

G

16

E

13

P

13

GF

46

GC

43

P

61

El club blanquiazul, con una plantilla con
bastantes caras nuevas, ofreció a lo largo de
la temporada una gran irregularidad que le
hizo ausentarse de la Promoción por muy
poco para desespero de sus aficionados.
Capaz de lo mejor y de lo peor, en algún
momento se soñó con alcanzar los puestos
de arriba y, aunque así fue durante muchos
encuentros, en la segunda parte del torneo
se desfondaron y acabaron perdiendo un
buen número encuentros y con ello, puntos,
vitales para su sueño.

La estrella
MORCILLO

Datos Generales

El defensa blanquiazul estuvo a un
gran nivel y fue un referente en su
puesto y en ataque con 6 goles.

Alineación habitual
Datos Sociales

Cabrero
Cifu

Morcillo

Zamora

Vega
Montero

Jesús Vázquez

Dimas

Linares
Arana
Datos avalados por La Futbolteca
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Joselu

Real C. Recreativo
de Huelva SAD
La plantilla

Entrenador: José Lúís Oltra Castañer

Datos avalados por la LFP
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A.D. Alcorcón
SAD

9º

La opinión de

FUERA DEL PLAYOFF

Estadística Temporada
J

42

G

16

E

11

P

15

GF

46

GC

40

P

59

El conjunto alfarero no exhibió, ni de lejos,
el juego desplegado en las temporadas
precedentes mostrándose más dubitativo y
falto de punch de lo esperado para
desesperación de la afición amarilla. La falta
de poder rematador -escasearon los
hombres gol arriba-, fue una pesada carga
que lastró la posibilidad de sumar más
puntos, un serio hándicap que le privó de
estar más arriba y encadenar su tercera
comparecencia consecutiva en una fase tan
ilusionante como es la Promoción.

La estrella
JULI

Datos Generales

El centrocampista alicantino tuvo
una temporada sensacional
anotando hasta 7 goles.

Alineación habitual
Datos Sociales

Dani Giménez
Héctor Verdés Babin
Ángel Sánchez

Iribas

Rubén Sanz
Fernando Sales

Juli

Óscar Plano
Sergio Mora
Datos avalados por La Futbolteca
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Pacheco

A.D. Alcorcón
SAD
La plantilla

Entrenador: José Bordalás Giménez

Datos avalados por la LFP
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Ct.d’E. Sabadell
10º
F.C. SAD
La opinión de

MEJORÓ LO ESPERADO

Estadística Temporada
J

42

G

17

E

8

P

17

GF

52

GC

59

P

59

Sin hacer mucho ruido, el club arlequinado
logró finalizar la temporada en una buena
posición sin pasar demasiados apuros y
lejos de los problemas sufridos con
anterioridad. Bien en la faceta ofensiva
donde se lograron bastantes goles, en
especial gracias a la figura de su artillero
Aníbal, tal vez de haber ofrecido la misma
intensidad pero en la defenza, quizás el
cuadro catalán podrá haber aspirado a estar
más arriba a tenor de cómo estaba el grupo
y el nivel de los adversarios.

La estrella

ANÍBAL ZURDO

Datos Generales

El delantero arlequinado se mostró
fuerte de cara al marco contrario con
18 tantos..

Alineación habitual
Datos Sociales

Nauzet
C. Hernández

Kiko Olivas

Martí Crespí Cristian García
Antonio Hidalgo
Tanabe

Ciércoles

Aníbal Zurdo
Collantes
Datos avalados por La Futbolteca
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Longás

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

Entrenador: Miquel Olmo Forte

Datos avalados por la LFP
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11º C.D. Tenerife SAD
La opinión de

PUDIERON LLEGAR LEJOS

Estadística Temporada
J

42

G

15

E

9

P

18

GF

46

GC

49

P

54

El conjunto chicharrero tuvo a lo largo de
la temporada varias arrancadas que lo
impulsaron arriba de la tabla y parecía ser
que iban a convertirse en el equipo
revelación, sin embargo cuando más cerca
estaban de la Promoción la presión siempre
podía con ellos y dejaban escapar sus
oportunidades, siendo rebasados por otros
equipos en mejor predisposición. No
obstante la campaña de los tinerfeños es
muy aceptable para un plantel que
regresaba a la categoría.

La estrella
AYOZE

Datos Generales

Más crecido deportivamente que en
temporadas anteriores, el delantero
chicharrero ofreció 16 tantos.

Alineación habitual
Datos Sociales

Roberto
Carlos Ruiz

Bruno

Javi Moyano

Cámara

Aitor Sanz
Cristian
Martín

Ricardo
León
Aridane

Suso
Datos avalados por La Futbolteca
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Ayoze

C.D. Tenerife SAD
La plantilla

Entrenador: Álvaro Cervera Díaz

Datos avalados por la LFP
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C.D. Lugo SAD

12º

La opinión de

CUMPLIERON DE NUEVO
Con unos resultados muy similares a la
campaña anterior, el conjunto dirigido por
Quique Setién volvió a mostrarse como un
equipo disciplinado, difícil de batir y con
cierta mordiente arriba, valores que le
supusieron conservar la categoría sin
apuros y contentar a una afición que está
viviendo los mejores momentos de la
historia del club.

Estadística Temporada
J

42

G

14

E

12

P

16

GF

41

GC

48

P

54

Quizás con gran parte de estos mimbres y
algunos refuerzos, el plantel lucense podrá
aspirar a estar más arriba.

La estrella
RENNELLA

Datos Generales

El delantero italiano cumplió con
su cometido y fue un peligro para
el marco contrario con 13 tantos.

Alineación habitual
Datos Sociales

José Juan
David de Coz

Marco

Manu

Pavón
Seoane

Peña

Pita
Rennella

Pablo Sánchez
Datos avalados por La Futbolteca
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Iván Pérez

C.D. Lugo SAD
La plantilla

Entrenador: Enrique Setién Solar

Datos avalados por la LFP
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C.D. Numancia
de Soria SAD

13º

La opinión de

DEMASIADOS EMPATES

Estadística Temporada
J

42

G

11

E

21

P

10

GF

42

GC

41

P

54

Los sorianos no se prodigaron demasiado
en ataque, donde estuvieron algo espesos,
fundamentando toda su fuerza en una gran
defensa que le convirtió en uno de los
conjuntos menos batidos del grupo. Difíciles
de superar en defensa y no demasiado
acertados de cara al gol, el empate como
resultado futbolístico fue la tónica
predominante durante la temporada,
cosechándose veintiún empates o lo que es
lo mismo, la mitad de sus encuentros, algo
que les privó de acercarse a los de arriba.

La estrella
ENRICH

Datos Generales

El atacante catalán fue la
referencia que tuvieron los rojillos
en punta con 10 goles.

Alineación habitual
Datos Sociales

Biel Ribas
Gaffoor

Juanma

Regalón

Ripa

Antonio Tomás
Julio Álvarez

Vicente

Sergi Enrich
Natalio
Datos avalados por La Futbolteca
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Bedoya

C.D. Numancia
de Soria SAD
La plantilla

Entrenador: Juan Antonio Anquela

Datos avalados por la LFP
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Real Zaragoza
SAD

14º

La opinión de

SE TOCÓ FONDO

Estadística Temporada
J

42

G

13

E

14

P

15

GF

49

GC

53

P

53

La campaña realizada por el conjunto
maño anduvo muy lejos de las previsiones y
de lo que se esperaba de una entidad
llamada a estar en los primeros puestos por
categoría y presupuesto. La inestabilidad se
adueño por completo de los zaragozanos y
si el apartado deportivo no estuvo a la altura
llegando a enfadar a la afición, en la
vertiente administrativa los derroteros
adquirieron tintes dramáticos con la amenza
de desaparecer en el horizonte. Al final, todo
se resolvió, pero por los pelos.

La estrella
ROGER

Datos Generales

El joven atacante valenciano fue con
12 tantos uno de los pocos que se
salvó de la quema general.

Alineación habitual
Datos Sociales

Leo Franco
Álvaro

Laguardia

Rico

Cortés
Paglialunga

Barkero

Víctor Rodríguez
Luís García

Roger
Datos avalados por La Futbolteca
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Montañés

Real Zaragoza
SAD
La plantilla

Entrenador: Víctor Muñoz Manrique

Datos avalados por la LFP
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15º Girona F.C. SAD
La opinión de

CAMBIO DE OBJETIVO

Estadística Temporada
J

42

G

12

E

15

P

15

GF

52

GC

50

P

51

Muy distinta resultó la campaña del
conjunto gerundense respecto de la anterior
donde tuvo verdaderas opciones de
ascender. En esta todo cambió y, en lugar de
estar arriba, los rojiblancos tuvieron que
luchar de lo lindo por no descender
viéndose en ocasiones en las plazas de
abajo con la soga al cuello. La disciplina
mantenida hasta el final dio sus buenos
resultados y, aunque con más apuros de los
esperados, los catalanes siguen una
temporada más en la categoría de plata.

La estrella

ISAAC BECERRA

Datos Generales

El cancerbero badalonés sigue
siendo un pilar básico en el
organigrama rojiblanco.

Alineación habitual
Datos Sociales

Isaac Becerra
Migue
Iván López

Richy
David García

Eloi Amagat
Timor

Jandro
Gerard Bordás

Ortuño
Datos avalados por La Futbolteca
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Juanlu Hens

Girona F.C. SAD
La plantilla

Entrenador: Pablo Javier Machín Díez

Datos avalados por la LFP
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S.D. Ponferradina
16º
SAD
La opinión de

AGOBIADOS AL FINAL

Estadística Temporada
J

42

G

13

E

12

P

17

GF

46

GC

49

P

51

Los buenos resultados de la temporada
anterior pronto pasaron al olvido y la cruda
realidad determinó que los bercianos debían
aplicar todo su esfuerzo en luchar por lograr
la permanencia. Sumidos en la parte baja de
la clasificación durante casi todo el torneo,
los blanquiazules mantuvieron equilibrado el
balance de goles marcados y recibidos, al
igual que el de victorias y derrotas,
consiguiendo de forma muy apurada
escapar de un descenso que les agobió
duramente al final.

La estrella
YURI

Datos Generales

No tan acertado como en la
campaña anterior, el delantero se
llevó una renta de 12 goles.

Alineación habitual
Datos Sociales

Santamaría
Carpio

Samuel

Alberto Aguilar

Ramírez

Jonathan
Juande

Acorán
Yuri

Javi Lara
Datos avalados por La Futbolteca
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Fofo

S.D. Ponferradina
SAD
La plantilla

Entrenador: José Manuel Díaz Fernández

Datos avalados por la LFP
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Real C.D. Mallorca
17º
SAD
La opinión de

MALOS TIEMPOS

Estadística Temporada
J

42

G

12

E

15

P

15

GF

46

GC

57

P

51

Los bermellones atraviesan por una
desconcertante crisis económica que los
tiene atenazados a nivel administrativo,
donde las luchas entre los distintos sectores
están abiertas, pero también a nivel
deportivo, contando con una plantilla muy
alejada del nivel que ofrecieron hace apenas
unos años atrás. Fruto de ello son los
resultados y el espectáculo ofrecido,
quedando tan solo un punto por encima del
descenso y jugándose el todo por el todo a
punto de sonar el gong definitivo.

La estrella

GERARD MORENO

Datos Generales

El delantero bermellón fue con 11
dianas el máximo artillero y uno de los
pocos destacables del naufragio.

Alineación habitual
Datos Sociales

Miño
Kevin

Nunes

Ximo Navarro

Bigas

Thomas
Álex Moreno

Alfaro

Gerard Moreno
Nsué
Datos avalados por La Futbolteca
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Hemed

Real C.D. Mallorca
SAD
La plantilla

Entrenador: Valeri Karpin

Datos avalados por la LFP
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Dtvo. Alavés
SAD

18º

La opinión de

EL ÚLTIMO MINUTO, IMPORTA

Estadística Temporada
J

42

G

13

E

12

P

17

GF

57

GC

57

P

51

El equipo vitoriano volvía a la categoría de
plata después de pasar por el infierno de la
Segunda División B. Entre las perspectivas
de la entidad estaba conseguir la
permanencia a toda costa, pero nadie pensó
que fuera tan difícil conseguirla. Contar con
un futbolista en estado de gracia como Borja
Viguera, «Pichichi» de la categoría con 25
tantos, fue toda una garantía para acercar el
objetivo, aunque no definitiva, pues los
alaveses sufrieron de lo lindo y hasta el
último suspiro pendió todo de un hilo.

La estrella

BORJA VIGUERA

Datos Generales

El delantero riojano cumplió en el
Deportivo una temporada
sensacional con 25 tantos

Alineación habitual
Datos Sociales

Goitia
Jarosik

Álex Ortiz

Óscar Rubio

Nano

Beobide
Toti

Manu García
Borja Viguera

Emilio Sánchez
Datos avalados por La Futbolteca

Anuario Liga 2013/14

101

Ion Vélez

Dtvo. Alavés
SAD
La plantilla

Entrenador: Alberto López Fernández

Datos avalados por la LFP
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C.D. Mirandés
SAD

19º

La opinión de

RESCATADOS DEL ABISMO

Estadística Temporada
J

42

G

13

E

11

P

18

GF

39

GC

56

P

50

El conjunto burgalés no pudo encadenar
sobre el terreno de juego una nueva
temporada en la categoría de plata. La mala
gestión deportiva del tramo final donde con
poco hubiese conseguido mucho, condenó
a los mirandeses a perder su plaza cuando
lo tenían todo a su alcance. Sin embargo la
fortuna se cruzó en su camino y el descenso
administrativo del Real Murcia CF a
Segunda División B les dará una nueva
oportunidad para disfrutar de las mieles de
una categoría profesional.

La estrella

PABLO INFANTE

Datos Generales

El atacante más ilustre y conocido del
club burgalés, se retira del club con 9
goles y una gran aportación.

Alineación habitual
Datos Sociales

Dani Jiménez
Álvaro Corral

Caneda

Javi Flaño

Ríos

Pablo Infante
Iván Agustín

Nagore

Goiria
Iriome
Datos avalados por La Futbolteca
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Borja Docal

C.D. Mirandés
SAD
La plantilla

Entrenador: Carlos Terrazas Sánchez

Datos avalados por la LFP
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Real Madrid
Castilla

20º

La opinión de

PROYECTO FRUSTRANTE

Estadística Temporada
J

42

G

13

E

10

P

19

GF

49

GC

56

P

49

El dependiente merengue partió desde el
inicio del torneo con una plantilla muy
desmejorada respecto a la que luciera en la
temporada anterior. El ingreso de varios
jugadores en otros clubs y la llegada de
repuestos de no iguales condiciones,
mermó considerablemente un equipo que no
funcionó y deambuló por muchos terrenos
de juego como alma en pena sufriendo
bastantes derrotas que se llevaron por
delante al entrenador y una plaza que cuesta
mucho de mantener.

La estrella
LUCAS

Datos Generales

El centrocampista, con 8 goles,
aportó garra y pundonor en un
conjunto muy debilitado.

Alineación habitual
Datos Sociales

Pacheco
Cabrera

Llorente

Casado

Derik
Omar

José Rodríguez

Lucas

William José
De Tomás
Datos avalados por La Futbolteca
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Burgui

Real Madrid
Castilla
La plantilla

Entrenador: Santiago Sánchez

Datos avalados por la LFP
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Real Jaén C.F.
SAD

21º

La opinión de

LUCHA SIN RECOMPENSA

Estadística Temporada
J

42

G

12

E

12

P

18

GF

43

GC

49

P

48

Los jiennenses volvían a la categoría tras
muchos años de ausencia y no querían verse
implicados de primeras en los puestos bajos
de la clasificación pese a no contar con una
gran plantilla. La permanencia era el objetivo
y se luchó a base de bien para conseguirla
dando la cara en cada encuentro, pero los
resultados no llegaban y el equipo se vio
inmerso en las últimas posiciones pese a no
andar lejos de la salvación. Al final, pese al
esfuerzo, unos pocos puntos les separaron
de la continuidad.

La estrella
JONA

Datos Generales

El atacante jiennense fue el gran
referente ofensivo del equipo
alcanzando los 16 tantos.

Alineación habitual
Datos Sociales

Toni García
Servando

Hugo Álvarez

Raúl Gaitán

Nando

Fran Machado
Kitoko

Víctor Curto
Jona

Montero
Datos avalados por La Futbolteca
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Quesada

Real Jaén C.F.
SAD
La plantilla

Entrenador: José Jesús Aybar Bejarano

Datos avalados por la LFP
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Hércules de
22º Alicante C.F. SAD
La opinión de

ROTUNDO FRACASO

Estadística Temporada
J

42

G

11

E

12

P

19

GF

45

GC

62

P

45

El proyecto herculano para esta
temporada contaba con buenos jugadores y
un presupuesto consecuente a la categoría
del club y a la división que se ocupaba. Pero
no fue suficiente. La mala marcha inicial del
equipo no se enderezó en momento alguno,
muy al contrario, salvo algunas gotas de
esperanza todo parecía indicar que, de no
enmendarse, el conjunto alicantino
terminaría perdiendo su plaza, cosa que
finalmente sucedió y que condena a los
blanquiazules a un negro panorama.

La estrella
PORTILLO

Datos Generales

Sin ser su año, como tampoco el de su
club, el madrileño aún fue capaz de
anotar 10 tantos.

Alineación habitual
Datos Sociales

Falcón
Cortés

Pamarot

Cabrera

Peña

Mario Rosas
Rivas

Redondo
Portillo

Edu Bedia
Datos avalados por La Futbolteca
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Javito

Hércules de
Alicante C.F. SAD
La plantilla

Entrenador: José Rojo Martín «Pacheta»

Datos avalados por la LFP

Anuario Liga 2013/14

110

Restauración de lámparas
y todo tipo de metales
www.broncesismael.com
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Segunda División B
UNA VACANTE INSÓLITA

Enciclopedia del Fútbol Español

Hace unos años atrás la RFEF modificó sus
Reglamentos y creó un artículo específico que
atañe única y exclusivamente a los clubs de
Segunda División B, el 105. Dicho artículo es una
defensa y, por primera vez, una medida preventiva
en lugar de condenatoria frente a aquellos clubs
que hayan tenido resoluciones de la Comisión
Mixta como consecuencia de deudas vencidas,
exigibles y acordadas por ese órgano o por los
órganos jurisdiccionales federativos, de modo que
ante un solo apercibimiento en contra, repetibilidad
o descenso administrativo, se impone el depósito
de un aval por parte del club infractor.
Este aval asciende a 125.000 euros en el caso de
tener una resolución a lo largo de tres temporadas
inmediatamente anteriores, 200.000 euros en el
caso de sumar dos durante el mismo periodo y
400.000 euros para aquellos que hayan sido
descendidos de categoría en un periodo de cinco
años igualmente anteriores.
Este requisito, aplicable tanto a los clubs que
acceden o permanecen en Segunda División B, ha
de ser entregado entre el 1 y el 5 de julio de cada
temporada y su no suscripción conlleva la no
inscripción en dicha categoría, debiendo figurar el
afectado en la categoría inmediatamente inferior.
El Artículo 105, consensuado por varios
estamentos en beneficio de la salubridad del fútbol
español, desde su implantación ha ocasionado que
un buen número de clubs hayan perdido la
categoría al no poder satisfacer las cuantías
económicas requeridas por la RFEF y que otros,
con pocos recursos a su disposición, hayan tenido
que hacer malabarismos para conseguir gran parte
del dinero exigido.
No poder hacer frente a un aval habiendo
conservado la plaza deportivamente en Segunda
División B, ocasiona el descenso inmediato de
categoría, pero además crea una vacante que ha
de ser ofertada a otros aspirantes que cumplan
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una serie de requisitos deportivos y, además, se
hagan cargo de una determinada cantidad de
dinero comunicada por la RFEF a través de una
circular.
La Junta Directiva de la RFEF decide el modo y
forma en que se han de cubrir las vacantes,
pudiendo dejarlas o no en el aire según sus
intereses, aunque lo normal en estas situaciones
es que siempre haya aspirantes a ocuparlas
mediante pago de las cantidades fijadas
federativamente.
Esta «normalidad» a la que nos hemos
acostumbrado durante los últimos años, sin
embargo se rompió en la pretemporada de la
campaña 2013-14 cuando un club de nuevo cuño,
el Salamanca Athletic Club, fue apartado por el
máximo organismo nacional como aspirante a
ocupar la vacante dejada precisamente por otro
club charro, el recién disuelto UD Salamanca SAD,
tras adquirir sus derechos federativos por 250.000
euros, alegando el ente que, entre otras cosas, el
recién nacido no era una SAD, no contaba con el
apoyo de la AFE, ni tampoco con el de la propia
Federación de Castilla y León de Fútbol.
La decisión federativa de ahogar los posibles
recursos del conjunto charro para militar en
Segunda División B es algo que no se juzga en
este artículo, pero sabiendo de antemano que no
lo iba a admitir bajo concepto alguno, nunca
debería haber dejado el Grupo I con diecinueve
participantes en lugar de los veinte oficiales una
vez establecido el calendario y sí en cambio haber
encontrado un sustituto.
La RFEF, haciendo uso de sus facultades,
libremente y en un hecho sin precedentes, declinó
ofertar dicha plaza a otros aspirantes rompiendo
una tendencia abierta en el pasado y dejando de
lado todas las armas de que dispone articuladas en
el Reglamento General para cubrir una vacante,
algo insólito.

Segunda División B
Promociones
Eliminatoria de Campeones

Final por el Campeonato de Segunda División B

Cuartos de Final
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Segunda División B
Promociones
Semifinales

Finales

Ascendidos a Segunda División A

Real Racing Club, SAD Albacete Balompié, SAD

C.D. Leganés, SAD

Playout de Permanencia en Segunda División B
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U.E. Llagostera

Segunda
División B G.I

Enciclopedia del Fútbol Español

A Coruña, Asturias, Burgos, Cantabria, La Rioja,
León, Ourense, Pontevedra, Salamanca y
Zamora
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Grupo I

Segunda División B
Estadísticas
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

La U.D. Ourense SAD pierde la categoría por descenso administrativo. Posteriormente se disuelve.
El Real Club Celta «B» es repescado ocupando la plaza vacante de la U.D. Ourense SAD.
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Grupo I

Segunda División B
Estadísticas
Campeón

Pichichi

REAL RACING
CLUB SAD
Promoción de Ascenso a 2ªA
Zamora

Promoción de Permanencia

Descienden a 3ª

A partir de este puesto Burgos CF y UD Logroñés marcan el
inicio de la zona complicada, aquella en la que nadie desea
estabilizarse. Burgaleses y riojanos deseaban reverdecer
viejos laureles para sus respectivas aficiones, pero la
temporada vivida demostró que no les había llegado
todavía el momento.

El comentario
El Grupo I nació esta temporada cojo a consecuencia de la
vacante generada por la disolución de la UD Salamanca y
el pleito existente entre el sustituto de este, Salamanca
Athletic Club y la RFEF, no cubierta por otro club. En
consecuencia, diecinueve fueron los participantes,
resultando triunfador un Real Racing Club que precisaba
una buena dosis de autoestima después de la terrible
campaña anterior.

Tras ellos llegaba una pequeña pléyade de equipos que
luchaban denodadamente por un doble objetivo, de un lado
evitar el descenso directo y, de otro, a poder ser también no
jugar la Promoción de Permanencia. Todos ellos lo
consiguieron, siendo el más beneficiado por el cuádruple
empate a casi todo el CD Tropezón, conjunto de Tanos que
volvía a la categoría después de muchos años de ausencia.
SD Compostela y Cultural Leonesa sufrieron de lo lindo
para esquivar los últimos puestos, quedando colista de este
grupo el vigués Coruxo FC que goza de una animosa
afición.

Tras los santanderinos, el Racing Club de Ferrol estuvo
brillante alcanzando un subcampeonato muy merecido
igualado a puntos con un batallador Real Avilés CF que dio
mucha guerra a lo largo del campeonato. Cuarto en el
torneo un sorprendente CD Guijuelo que toma la iniciativa
en Salamanca, impidiendo los chacineros que el Real
Oviedo accediera a la Promoción.

La plaza tan comprometida que prestaba jugar la
Promoción de Permanencia recayó en el asturiano Caudal
Deportivo, quien finalmente la perdió, abandonando la
categoría por vía directa una alicaída SD Logroñés, de
quien se esperaba mucho más, mientras que el
dependiente celtiña no dio la talla y los malos resultados le
acompañaron durante todo el torneo. Colista y muy
descolgada quedaba la SD Noja, conjunto cántabro que no
pudo repetir el éxito de la edición precedente.

Empatados a puntos quedaron un notable Club Marino de
Luanco, con una gran defensa y Zamora CF, quien trataba
de olvidar tiempos recientes, mientras que algo más
distanciados CD Ourense y Real Sporting B cumplían sin
pasar problemas deportivos porque los económicos se
cernieron sobre los gallegos causándoles una dramática
disolución que deja a la afición rojilla sin representante
hegemónico tras muchas décadas de historia y presencia
en las primeras categorías del fútbol nacional.
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Grupo I

Segunda División B
La temporada en imágenes
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Grupo I

Segunda División B
La temporada en imágenes
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Grupo I

Segunda División B
Club a Club

1

REAL RACING CLUB
DE SANTANDER SAD

66

PUNTOS

PJ
36

G
17

E P GF GC
15 4 55 27

Plantilla

Once tipo
Mario
Juanpe

Los cántabros partían como el conjunto a batir dentro del
grupo y como el gran favorito. Aunque no defraudaron, sí se
esperaba algo más de ellos debido a su potencial,
cosechando demasiados empates a pesar de que en casa se
mostraron intratables no cediendo derrota alguna. Con un
punta rapidísimo, Koné, y la defensa más segura, los
racinguistas obtuvieron el título y posteriormente el ascenso.

2

Orfila
Francis

Iñaki

Javi Soria
Durán

Granero
Koné

Andreu

RACING CLUB DE FERROL
SAD

Miguélez

63

PJ

Camacho
Antonio López Pumar
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Adrián

Pérez

Dani Rodríguez
Iosu Villar

Iván Forte

Manu Barreiro
Vela

121

E

Plantilla

Once tipo

Recién ascendido de Tercera División, el conjunto gallego a
punto estuvo de encadenar un segundo ascenso, en esta
ocasión a la categoría de plata. El tándem formado por Jorge
Rodríguez y Manu Barreiro, segundo máximo artillero del
grupo, proporcionó a los ferrolanos una gran consistencia que
se vio acompañada por el resto de jugadores, consiguiendo
un meritorio subcampeonato tras el Real Racing Club.

G

PUNTOS 36 17 12

Pablo Rey

P GF GC
7 58 35

Grupo I

Segunda División B
Club a Club

3

63

REAL AVILÉS C.F. SAD

PUNTOS

PJ
38

G E
17 12

P GF GC
7 53 31

Plantilla

Once tipo
David Armengol
Gonzalo

Los asturianos fueron una de las gratas sorpresas del grupo
por su juego voluntarioso, fortaleza en casa y, sobre todo, por
su capacidad de arrancar puntos lejos de casa, cualidades
que le llevaron a ser tercero y, de haber tenido algo más de
fortuna, ser campeón. Álex Árias en el centro del campo, una
potente defensa y la labor anotadora de los hombres de
arriba fueron claves para un merecido tercer puesto.

4

Méndez

Dani López Nacho López
Álex Árias
Cusi

Geni
Ito

Omar

Camochu

60

C.D. GUIJUELO

PUNTOS

Wilfred
Gago
Valero

Ángel Martínez

Temporada excepcional la disputada por el club chacinero
que se ha convertido en el máximo representante salmantino
a nivel nacional. Dirigidos por Fernando Estévez, los charros
fueron el equipo revelación del grupo siendo un rival difícil de
batir capaz de sumar un buen número de victorias y llegar a
estar algunas jornadas en el liderato. Cuarto en el torneo, su
duelo por la Promoción con el Real Oviedo resultó épico.
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Chuchi
Javi Moreno

Razvan

Rubén Peña
Pino

122

G E
16 12

Plantilla

Once tipo

Jonathan

PJ
38

Garban

P GF GC
8 49 31

Grupo I

Segunda División B
Club a Club

5

57

REAL OVIEDO SAD

PUNTOS

PJ
36

G
16

E
9

P GF GC
11 52 42

Plantilla

Once tipo
Orlando
David Fdez.

Gran aspirante a adquirir en posesión una de las cuatro
primeras plazas que daban acceso a la Promoción, el equipo
asturiano fue el gran damnificado de los favoritos al quedar
se a las puertas de lo que era su objetivo. Su intento por dar
alcance al CD Guijuelo resultó baldío y en ello quedaron
frustradas todas sus ilusiones, quedando reservado el sueño
del ascenso para otra temporada.

6

Pardo
David Alba

Sergio Díaz

Héctor Simón
Annunziata

Señé

Cerveró
Susaeta

Alaín

CLUB MARINO DE LUANCO 54

PJ

Rafa Ponzo

El equipo luanquino estuvo muy cerca de hacerse con una
plaza para disputar la Promoción, logro que hubiese sido un
broche de oro para una temporada donde se han mostrado
muy fuertes en defensa y bastante firmes en casa cediendo
tan solo tres derrotas. La dirección técnica de José Luís
Quirós se notó sobre el banquillo, tomando un sexto puesto
que es histórico para un club tan humilde.
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Guaya

José Ángel
Pablo Suárez

Álvaro Muñiz
David Álvarez

Dudi

Chus Hevia
Jandrín

123

E

Plantilla

Once tipo

Omar

G

P

GF GC

PUNTOS 36 14 12 10 50 34

Titi

Grupo I

Segunda División B
Club a Club

7

54

ZAMORA C.F.

PUNTOS

PJ
38

G
15

E
9

P GF GC
12 43 40

Plantilla

Once tipo
Imanol
Ramiro

Después de promocionar para no descender en la campaña
anterior, muchos eran los cambios que precisaban los
rojiblancos para no repetir una situación similar. Con Roberto
Aguirre en el banquillo se enderezó el rumbo realizando un
campeonato muy aceptable que nada tuvo que ver con el
reciente pasado, terminando séptimo aunque sin
posibilidades reales de alcanzar la Promoción de Ascenso.

8

Garretas
Prada

Dani Mateos

Nico di Biase
Jacobo

Rubén Sánchez
Dalmau

Santos

Jorge Hdez.

50

C.D. OURENSE SAD

PUNTOS

Aarón Puentes
Moisés
Josu

Capi

Octavo en Liga y disuelto tras el campeonato. La continuidad
del club gallego estaba pendiente de un hilo demasiado fino
tras las deudas que se arrastraban y una Ley Concursal no
cerrada con éxito que sembró demasiadas dudas. La
Justicia, muy encima de su evolución, estimó que no había
solución y decidió dar carpetazo a un club histórico que deja
la ciudad sin su sociedad deportiva más representativa.
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Borja Yebra
Javi Hdez.

Iker Alegre

Gustavo Souto
Borja Valle Óscar Mtnez.

124

G E
13 11

Plantilla

Once tipo

Portela

PJ
36

P GF GC
12 36 34

Grupo I

Segunda División B
Club a Club

9

REAL SPORTING DE
GIJÓN «B»

50

PJ

G

E

P

GF GC

PUNTOS 36 13 11 12 52 50

Plantilla

Once tipo
Dennis
Alaín

Benito
Alberto

Álex Menéndez

El dependiente sportinguista obtuvo unos resultados muy
similares a la campaña precedente, aunque su permanencia
en la categoría no sufrió amenaza alguna. Situado en tierra
de nadie, la falta de contundencia en casa le privó de subir
unos peldaños más en la clasificación, pudiéndose
considerar su temporada como buena y siguiendo formando
jóvenes promesas que puede debuten en el primer equipo.

10

Pablo Pérez
Rachid

Jony
Álex García

Guitián

Yacine

46

BURGOS C.F.

PUNTOS

Aurreko
Gallardo

Dani Guillén

Los burgaleses consolidaron la permanencia gracias a su
poder como local, puesto que a domicilio su rendimiento no
fue tan resolutivo. Pese a contar con un plantel donde el gol
estuvo muy repartido, tan solo Abdón alcanzó los diez tantos,
siendo la falta de puntería frente al marco contrario una de
las claves para no obtener unos puntos que le hubieran
venido muy bien para ir más desahogados.
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Andrés

Cerrajería
Carralero

Moke
Abdón

Pacheta

125

G
13

E
7

Plantilla

Once tipo

Maureta

PJ
36

Arkaitz

P GF GC
16 38 44

Grupo I

Segunda División B
Club a Club

11

46

U.D. LOGROÑÉS SAD

PJ

G

E

P

GF GC

PUNTOS 36 12 10 14 33 45

Plantilla

Once tipo
Miguel
Sergio Mtnez.

Los riojanos no sufrieron tanto como el año anterior y, dentro
de la igualdad reinante en la mitad baja de la clasificación,
fueron uno de los conjuntos más beneficiados al cumplir
anticipadamente con el objetivo de la permanencia. Sumar
puntos con bastante frecuencia acrecentó la confianza de los
rojiblancos en sí mismos, resultando los últimos encuentros
de Liga más tranquilos de los supuesto inicialmente.

12

Herreros
Gil

Ormazábal
Adrien Goñi
Ardanaz

Eguizábal
Ubis

Javi Rdguez.

44

C.D. TROPEZÓN

Nando

PUNTOS

Dorronsoro

Recién ascendido tras muchos años de ausencia, la voluntad
del cuadro cántabro pasaba necesariamente por obtener la
permanencia. Los de Tanos, con un plantel poco ofensivo,
compensaron su falta de remate con un intento de controlar
los resultados positivos de la mejor forma posible, sumando
así una cantidad de puntos suficientes para conseguir seguir
una temporada más en la categoría de bronce.

Anuario Liga 2013/14

Nando

Estrada

Cote

Adrián León
Luís Gzlez. Sergio Conde
Rafa Prado
Álex

126

G E
11 11

Plantilla

Once tipo

Luís Alberto

PJ
36

Perujo

P GF GC
14 38 55

Grupo I

Segunda División B
Club a Club

13

44

S.D. COMPOSTELA

PUNTOS

PJ G E
36 10 14

P GF GC
12 53 46

Plantilla

Once tipo
Adrián
Castiñeiras

Ascendido a la categoría en la temporada anterior, el equipo
santiagués afrontó su presencia durante esta campaña con el
objetivo de conseguir la permanencia, siendo muy diferente
el comportamiento en casa, donde estuvo poderoso, al de
fuera, donde no ganó ni un solo encuentro con uno de los
peores registros de la división de bronce. Por fortuna contó
en sus filas con el máximo artillero, Joselu, con 30 goles.

14

Catú
Jesús

Jimmy

Manu Rodríguez
Fondevila

Gonzalo

Joselu
Jordán

Taboada

CULTURAL Y DEPORTIVA
LEONESA SAD

44

PJ

Toño Ramírez
Santi Santos Negral
José Antonio

Góngora
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Gonzalo
Adán

Hedrera
Diego Torres

Raúl Torres

127

E

Plantilla

Once tipo

La Cultural era otro de los clubs ascendidos y con un
presupuesto muy ajustado tuvo que confeccionar una plantilla
suficiente para garantizarse la permanencia. Algo irregular en
casa junto a la obtención de pocos puntos a domicilio
hicieron temer por su futuro, pero la igualdad reinante en el
grupo y la presencia de equipos en peores circunstancias
provocaron que los leoneses se salvaran sin problemas.

G

P

GF GC

PUNTOS 36 10 14 12 39 43

Ortiz

Grupo I

Segunda División B
Club a Club

15

44

CORUXO F.C.

PJ

G

E

P

GF GC

PUNTOS 36 11 11 14 38 47

Plantilla

Once tipo
Fernando
Yago Yao

El conjunto olívico realizó una labor de hormiga y fue
arrancando puntos a lo largo de la temporada allí donde
pudo. Impredecible en su juego tanto de local como de
visitante, los resultados fueron llegando paulatinamente con
algo de tensión hasta conseguir la permanencia con relativa
holgura y gracias a la gran igualdad en el grupo, no pudiendo
subir más alto ante la falta de remate.

16

Costas
Damiá

Claudio

Alberto García
Pedro Vázquez

Centrón

Chaco
Rafa Mella

Cifuentes
PJ

39

CAUDAL DEPORTIVO

PUNTOS 36

Javi Díaz
Pantiga
Agudo

Jano

La temporada del conjunto de Mieres resultó diametralmente
opuesta a la anterior. Si en aquella se jugó la Promoción de
Ascenso, en esta se hizo lo propio pero con la de Descenso,
perdiéndola y descendiendo a Tercera División. La pérdida
de algunas figuras clave fue determinante para su
rendimiento y, aunque se ganó el mano a mano con la SD
Logroñés, al final no sirvió para nada.
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Richard
Jorge Fdez.

Invernón

Javi Sánchez
Rojas

128

E
12

Plantilla

Once tipo

Nacho Fdez.

G
9

Naya

P GF GC
15 41 50

Grupo I

Segunda División B
Club a Club

17

38

S.D. LOGROÑÉS

PJ

PUNTOS 36

G
9

E
11

P GF GC
16 36 52

Plantilla

Once tipo
Mandaluniz
Ledó

Iñaki

Alcántara

Bien pronto se pudo comprobar que la temporada del
conjunto riojano iba a ser muy distinta de la pasada. Con un
bloque distinto que no estuvo a la altura del exhibido
recientemente, los rojiblancos ocuparon plaza de descenso
durante casi todo el torneo, no viéndose síntomas de
recuperación pese a su esfuerzo. La lucha por evitar el
descenso frente al Caudal Deportivo también fue esquiva.

18

Jon Moya

Del Puente
Velar

Toledo
Javi Torres

Miguel

Santolaya

REAL CLUB CELTA DE
VIGO «B»

34

PUNTOS

Rubén

El dependiente celtiña no estuvo a la altura de lo que se
esperaba de él, demostrando desde los primeros encuentros
que su futuro en la categoría era más que improbable a no
ser que cambiaran mucho las cosas. El cambio de tendencia
no llegó y sumidos en los últimos puestos, a medida que
transcurrieron las jornadas nada se pudo hacer , quedando
confinados a un puesto muy alejado de la salvación

Anuario Liga 2013/14

Soto
Goldar

Maceira
Domínguez

Borja Fdez. David Añón
Javi Rey
Borja Iglesias

129

G
9

E
7

Plantilla

Once tipo

Antón

PJ
38

Yelko

P GF GC
20 37 61

Grupo I

Segunda División B
Club a Club

19

24

S.D. NOJA

PUNTOS

PJ
36

G E
4 12

Plantilla

Once tipo
Rafa
Iñaki

Salas
Saka

Piquero

El rendimiento de los montañeses en el grupo distó mucho
del ofrecido en la campaña anterior donde se consiguió la
permanencia con bastante holgura. En esta ocasión los
cambios realizados fueron a peor y el nivel del plantel
descendió alarmantemente, ocupando desde el principio un
farolillo rojo que ya nunca más abandonó. Dos victorias en
casa y otras dos a domicilio son un muy escaso bagaje.

Rubén García
Nenu

Kiedi

Nacho Rodríguez
Riki Navarro

Ricky

Todo el fútbol de Categoría Nacional a
tu alcance con un solo click
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P GF GC
20 36 70

Enciclopedia del Fútbol Español

Segunda
División B G.II

Araba, Bizkaia, Cuenca, Gipuzkoa, Huesca,
Las Palmas, Madrid, Navarra y Toledo
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Pichichi

SESTAO RIVER
CLUB
Promoción de Ascenso a 2ªA
Zamora

Promoción de Permanencia

Descienden a 3ª

El comentario

Más rezagados, pero sin ver comprometido su futuro en la
categoría, aparecen la UB Conquense y Real Sociedad de
Fútbol «B», bastante sólidos ambos en casa y peligrosos
los txuri-urdin a domicilio, precediendo a CD Tudelano y
Getafe CF «B» quienes, empatados a puntos, no sufrieron
en exceso pero sí debieron esforzarse para no verse
implicados en jugar una Promoción de Descenso que no
querían ver ni en pintura.

El Grupo II de esta temporada ha estado compuesto por
clubs del norte peninsular pertenecientes a Euskadi,
Navarra y Huesca, un segundo bloque radicado en el centro
representado por Madrid, Toledo y Cuenca, y finalmente
una pequeña representación insular por Las Palmas.
El campeonato, muy igualado salvo algunos equipos
descolgados desde el inicio, tuvo como principales
protagonistas a Sestao River Club y CD Leganés, primero y
segundo clasificados respectivamente quienes mantuvieron
un bonito duelo hasta el final por ver cual de los dos se
llevaba el título, aunque durante el primer tramo de la
competición un sensacional Las Palmas Atlético estuvo en
cabeza muchas jornadas.

Una de las decepciones del grupo fue el Club Atlético de
Madrid «B», con un bajón considerable respecto a
temporadas anteriores que le hizo retroceder muchas
posiciones y dirimir su fututo jugándoselo todo a una carta
en la Promoción de Descenso, fase que afortunadamente
para sus intereses superó.
En la cola y descendidos, las cuatro plazas fueron a parar a
los cuatro equipos que a priori eran los más débiles y
quienes más opciones tenían de perder la categoría, siendo
tres de ellos recién ascendidos como el CD Laudio, quien
intentó por todos los medios sobrevivir, el madrileño CD
Puerta Bonita, quien disfrutó de una estancia en la
categoría de bronce pero con el gusto amargo de no poder
repetir una nueva ocasión y un humilde CD Sariñena,
colista con tan solo cuatro victorias, al que le vino grande el
grupo tal cual le sucedió al Peña Sport FC, conjunto tafallés
que no pudo repetir la permanencia del año anterior al
contar con una plantilla desmejorada.

El CD Toledo, tercero a la postre, logró colarse en la
Promoción cuando nadie creía en sus posibilidades,
dejando con la miel en los labios a otros pretendientes a
esta fase como el Bilbao Athletic, un sorprendente CF
Fuenlabrada y a la SD Huesca, equipo que partía como uno
de los favoritos. El Barakaldo CF, quien empezó bien
haciendo pensar que podía llegar lejos, pronto cedió en sus
ambiciones, estando octavo por delante de un conjunto con
jóvenes figuras como el Real Madrid CF «C» y otro que
cumplió un año más como la SD Amorebieta, entidad cuyo
esfuerzo para mantenerse es digno de admiración.
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1

71

SESTAO RIVER CLUB

PUNTOS

PJ G E
38 21 8

P
9

GF GC
61 41

P

GF GC
53 24

Plantilla

Once tipo
Etxabarrieta
Cabero

Los verdinegros contaron con Jito, máximo realizador del
grupo con 25 tantos y con una gran plantilla, capaz de
administrar a la perfección los resultados de cada encuentro.
Estas armas junto a una gran voluntad por estar arriba y
entrar en la Promoción, fueron suficientes para quedar
campeones merecidamente, aunque en su debe está encajar
demasiados goles, algo que les privó del ascenso.

2

Esnaola
Resines

Alberto

Guerrero
Diamanka

Álex García
Jito

Tato

Gerardo

70

C.D. LEGANÉS SAD

PJ

Dani Barrio
Santamaría Mantovani
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De la Vega

Dani Gómez

Álvaro García
Alberto

Eraso

Carlos Álvarez
Velasco

136

E

Plantilla

Once tipo

El conjunto madrileño repitió subcampeonato en Liga por
segunda vez consecutiva. Si en el año anterior el CD
Tenerife le arrebató el título, en esta ocasión fue el Sestao
River Club, con quien mantuvo una dura pugna. Sin
embargo, pese a no ser primeros, los pepineros gustaron
donde fueron y consiguieron ascender de categoría -su
objetivo- disputando una gran Promoción.

G

PUNTOS 38 20 10 8

Fran Moreno

Grupo II

Segunda División B
Club a Club

3

67

C.D. TOLEDO SAD

PJ

G

PUNTOS 38 19

E
10

P GF GC
9 51 33

Plantilla

Once tipo
Manolo
San José

Recién ascendido tras una temporada triunfal en Tercera
División, el conjunto toledano a punto estuvo de encadenar
un segundo éxito consecutivo de no ser por la solidez
mostrada por sestaotarras y pepineros. En todo caso la
campaña realizada es excelente pues nadie contaba con
ellos para los puestos de arriba, mostrando que en casa eran
casi intratables y que el tercer puesto les hace justicia.

4

Morales
Tete

Toño Vázquez
Albístegui
Sorribas

Iván Mateo
Rufino

Barranco

Colinas

66

LAS PALMAS ATLÉTICO

PUNTOS

Álex Martín
Ayoze
Medina

David Simón

Recién ascendidos como el CD Toledo, el conjunto
dependiente grancanario fue la sorpresa del grupo con unos
resultados más allá de los esperados. Su inicio, espectacular,
les llevó a auparse al primer puesto de la clasificación y, aún
a pesar de sufrir un ligero bache, supieron recomponer
fuerzas para retomar el campeonato y conseguir una plaza
de Promoción histórica que no se recordaba en años.
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José Artiles
Tyronne

Leo

Héctor Figueroa
Roque
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E
15

Plantilla

Once tipo

Carlos

PJ G
38 17

Germán

P GF GC
6 50 27
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5

65

BILBAO ATHLETIC

PUNTOS

PJ G
38 19

E
8

P GF GC
11 59 38

Plantilla

Once tipo
Arrizabalaga
Bustinza Jon García

El dependiente del Athletic Club buscó con ahínco conseguir
una de las cuatro primeras plazas que daban derecho a jugar
la Promoción, su verdadero objetivo, pero unas pérdidas
ocasionales de puntos en algunos encuentros imposibilitaron
tal deseo. Pese a ello la campaña de los rojiblancos no
puede catalogarse en absoluto como un fracaso, pues el
cometido claramente es formar jugadores.

6

Arnáez

Mikel
Aketxe
Eguaras

Guarrotxena

Guillermo
Unai López

C.F. FUENLABRADA SAD

Sabin

64

PUNTOS

Basilio

Los azulones repitieron el sexto puesto que tan buen sabor
de boca dejó la temporada anterior, confirmando que son un
conjunto a tener en cuenta dentro de la categoría. Dos
puntos tan sólo les separaron de la Promoción, un sueño que
hubiese sido todo un premio para un club humilde que desea
progresar y, en un futuro no muy lejano, por qué no poder
pelear por ascender a Segunda División.
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Raúl Aguilar
Anuarbe

Edu Payá
Guti

Borja Díaz Antonio López
Pachón
Wilfried

138

E
13

Plantilla

Once tipo

Alcañiz

PJ G
38 17

Carlitos

P GF GC
8 51 38
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7

63

S.D. HUESCA SAD

PUNTOS

PJ G
38 18

E
9

P GF GC
11 52 43

Plantilla

Once tipo
Nacho Zabal
Scardina

Llamas
Atienza

Marcos Mauro

El club oscense confeccionó una plantilla con muchos
veteranos y gente experimentada para intentar ascender,
Borja Sánchez
pero los resultados no fueron los esperados pese a estar muy
Camacho
cerca del objetivo y pese al esfuerzo final donde se hizo todo Aicart
lo posible por quedar entre los cuatro primeros. Los
Gillem Martí
azulgranas, conocedores de lo que es la Segunda División,
Tariq
Fito
seguramente dispondrán de nuevas ocasiones.

8

60

BARAKALDO C.F.

PUNTOS

Serantes

Los gualdinegros presentaron una plantilla que, con algunos
retoques, puede aspirar en el futuro inmediato a entrar en los
puestos de Promoción. Solventados algunos errores del
pasado, en el ánimo de los sanvicenteños está disponer de
un potente equipo que cautive a la afición, arrastre
seguidores al campo y pueda, en cuanto se pueda, militar en
una categoría de plata que no saborean desde hace años.
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Delgado

Neira
Unai Expósito
Eneko

Izurza

Coque
Obegozo

Aguiar
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E
12

Plantilla

Once tipo

Odei

PJ G
38 16

Arriaga

P GF GC
10 48 37
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9

56

REAL MADRID C.F. «C»

PUNTOS

PJ G
38 16

E
8

P GF GC
14 66 54

Plantilla

Once tipo
Herrero
Dani Suárez

El segundo dependiente del Real Madrid CF realizó una
campaña ajustada a sus pretensiones, demostrando sus
jugadores tener calidad aunque todavía faltos de rodaje.
Comandando la zona tranquila de la tabla no pasaron por
problema alguno para conservar la plaza, pero
lamentablemente el descenso del Real Madrid Castilla les
arrastró a un Tercera División que no merecieron.

10

Castellano

Joel Johnson

D. Caballo

Ramírez
Medrán

Melero
Mariano

Fran Sol

Bruno

55

S.D. AMOREBIETA

PUNTOS

Villanueva

El conjunto vizcaíno, equilibrado en todas sus facetas y con
una defensa que prácticamente recibió los mismos tantos
que anotaron sus atacantes, volvió a cumplir y, aunque un
tanto más rezagado que en su estreno, puso sobre el terreno
de juego todo lo que hay que poner para seguir una
temporada más en una categoría muy exigente donde
cualquier descuido puede originar un descenso no deseado.
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Larreategi

Carro
Garmendia

Xabi Sánchez
Ibai

Javi Casares
Orbegozo

Teo Tirado

140

E
10

Plantilla

Once tipo

Aitor Blanco

PJ G
38 15

Salinas

P GF GC
13 55 54

Grupo II

Segunda División B
Club a Club

11

53

U.B. CONQUENSE

PUNTOS

PJ G
38 15

E
8

P GF GC
15 47 53

Plantilla

Once tipo
Pagola
Nacho Aranda

La UB Conquense regresaba a la categoría con la ilusión de
hacer un buen torneo y no pasar demasiados problemas para
mantener su plaza. El objetivo se consiguió de sobras, pero
la forma en hacerlo presentó dos caras, una en casa, donde
apenas cedió dos derrotas y otra muy distinta a domicilio
donde no estuvo tan firme y cosecho numerosas derrotas.
Pese a todo la campaña es positiva.

12

Jesule
Gaspar

Oli
Durán
Alexis

Gerrit

Falu Aranda
Javilillo

REAL SOCIEDAD DE
FÚTBOL «B»

Juanillo

51

PJ

Ander
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Etxabeguren

Callens

Morgado

Elustondo

Gaztañaga
Fuchs

Sangalli

Iker Hernández
Oiartzun

141

E

Plantilla

Once tipo

El dependiente txuri-urdin esquivó bien pronto meterse en la
zona problemática y logró disfrutar de una temporada plácida
por el resultado final, pero donde se mostró un tanto
impredecible, pues cuando los donostiarras estaban
presentes nadie sabía qué resultado podía producirse.
Prueba de ello es la similar capacidad para obtener puntos
tanto en su estadio como fuera de este.

G

P

GF GC

PUNTOS 38 13 12 13 41 38

Ozkoidi
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13

46

C.D. TUDELANO

PJ

G

E

P

GF GC

PUNTOS 38 10 16 12 45 50

Plantilla

Once tipo
Zaparain
Jonathan

El equipo navarro partía con la convicción de que su objetivo
era conseguir la permanencia cuanto antes y no defraudó.
Con la humildad que le caracteriza y consciente de sus
límites, su flaqueza estuvo en casa donde dejó escapar una
cantidad de puntos importante, pero por fortuna los pudieron
recuperar lejos de ella. Contar con multitud de jugadores
capaces de anotar fue sin duda una gran virtud.

14

Nandi
Lalaguna

Lumbreras

Reche
Esparza

Víctor Bravo

Álex Sánchez
Azpilicueta

Martí

46

GETAFE C.F. «B»

PUNTOS

Galván
Carlos David Fornies
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José Ruiz

Manu Torres

Álex Felip
Ivi

Ramón Arcas
Hugo

Ian

142

G
13

E
7

Plantilla

Once tipo

El dependiente azulón sigue presentando batalla en la
categoría de bronce y forjando jóvenes promesas que, en el
caso de los más afortunados, tienen la oportunidad de pasar
a formar parte del primer equipo. Conscientes de que este es
uno de los mejores sitios para forjarse un futuro, los
getafenses hicieron todo lo posible para seguir una
temporada más, siendo su hándicap los goles encajados.

PJ
38

Jorge Sáez

P GF GC
18 37 48
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15

44

REAL UNIÓN CLUB SAD

PJ

G

E

P

GF GC

P

GF GC

PUNTOS 38 11 11 16 34 42

Plantilla

Once tipo
Otermin
Azkoiti

Morcillo

Piette
El equipo fronterizo lo pasó realmente mal en esta temporada Sagastibeltza
arrastrando parte de lo visto en la anterior. Con una plantilla
Iker Rodellar
bastante veterana y alejado de las ambiciones exhibidas en
el pasado, el proyecto irundarra pasaba por conseguir la
Eneko Romo
Valin
permanencia a toda costa. Evitado el descenso directo por la
Saizar
presencia de conjuntos con menos potencial, el esfuerzo final
se centró en superar al Club Atlético de Madrid B.
Yeray
Goico

16

CLUB ATLÉTICO DE
MADRID «B»

41

PJ

Bounou

El dependiente colchonero realizó una campaña desastrosa
que, de no concurrir equipos con menor potencial, hubiese
deparado un descenso seguro. Pese a no encajar
demasiados tantos, los rojiblancos no supieron en muchos
encuentros conservar el resultado cuando iban por delante y
por el contrario tampoco supieron neutralizar mínimas
ventajas en contra, saldándose todo en la Promoción.
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Mongil
Raúl

Tiri
Vicente
Iván Sánchez

Nana

Dani Aquino
Rubén Mesa

143

E

Plantilla

Once tipo

Iván Pérez

G

PUNTOS 38 10 11 17 43 48

Kader

Grupo II
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37

C.D. LAUDIO

PUNTOS

PJ G
38 10

E
7

P GF GC
21 42 66

Plantilla

Once tipo
José Carlos
Larrainzar

Bergara
Lombera

Juaristi

Debutante en la categoría, el conjunto de Llodio partía en
Degre
pretemporada con la inmaculada ilusión de conservar la
categoría pese a la complejidad del empeño. Con parte de los
Agirre
Álex Casado
mimbres del ascenso y algunos fichajes, los rojiblancos
pronto se dieron cuenta que el sueño estaba complicado y, a
Germán Beltrán
medida que iba avanzando el torneo, todavía más. Al final no
Del Olmo
hubo solución, pero al menos se dio la cara en todo momento. Muniozguren

18

36

C.D. PUERTA BONITA

PUNTOS

Sierra
Iván Amaya Rubén Darío
Carlos Alberto
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Iñaki

Yuma
Chevi

Cano
Peragón

Rubén Martínez

144

G E
7 15

Plantilla

Once tipo

Debutaba el conjunto madrileño en la categoría de bronce
con la esperanza de hacer un buen papel y dar una alegría a
la afición. Pese a mantener la expectativa de salvación
durante gran parte del torneo, en la segunda parte se vino un
tanto abajo, no sumando victorias en el tramo final que, de
haberlas conseguido, hubiesen cambiado significativamente
el rumbo de los acontecimientos.

PJ
38

Álex

P GF GC
16 35 52

Grupo II

Segunda División B
Club a Club

19

23

PEÑA SPORT F.C.

PUNTOS

PJ G
38 5

E P
8 25

GF GC
17 60

Plantilla

Once tipo
Gonzalo
Igotz Garde Sixto Castro
Eder Jiménez

Iturralde

Los tafalleses no estuvieron a la altura de la campaña
Vavi Barace
anterior cuando lograron la permanencia por méritos propios.
En esta ocasión, con una gran fragilidad defensiva y un
Xavier Calvo
Maeztu
escasísimo poder anotador, la continuidad se vio
comprometida desde el principio, pasando las jornadas sin
Morant
visos de haber la más mínima reacción. Cinco victorias y
Sota
Toni
ocho empates son los guarismos de una muy floja sesión.

20

22

C.D. SARIÑENA

PJ

Moso

Debutaban los oscenses en una categoría a la que acudieron
con lo puesto y sin realizar grandes inversiones en fichajes.
Conscientes de lo que les venía, afrontaron la temporada
como un premio que había que disfrutar, pero sin perder en
momento alguno la cara a los encuentros y dándolo todo en
cada terreno de juego. Al final sólo se obtuvieron cuatro
victorias y diez empates, retornando a Tercera División.
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Laguarta
Félez

Jorge Sánchez
Moustapha
Cristian

Úbeda
Gassama

Iván Martínez

145

E
10

Plantilla

Once tipo

Diego

G

PUNTOS 38 4

Nogués

P GF GC
24 17 58
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Alacant, Barcelona, Castelló, Girona,
Illes Balears, Lleida, Tarragona y València
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U.E.
LLAGOSTERA
Promoción de Ascenso a 2ªA
Zamora

Promoción de Permanencia

Descienden a 3ª

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

El comentario

Espanyol «B» dejó marchar demasiados puntos, mientras
que el Huracán Valencia CF, uno de los que más sonaban
para promocionar, fue la gran decepción. Empatado a
puntos con los valencianos otro conjunto de la tierra, el CD
Olímpic de Xàtiva, con una de las mejores defensas pero
descompensado en ataque, pues sus hombres de arriba
apenas veían portería. Tras ellos Villarreal CF «B» y CF
Reus Deportiu, con la misión y logro de no pasar por
demasiados apuros.

El Grupo III es, de los cuatro que conforman la categoría, el
que menos espectadores arrastra a los terrenos de juego.
Compuesto por equipos catalanes, valencianos y baleares,
en esta temporada los primeros han sido quienes han
llevado la voz cantante aglutinando los primeros puestos.
El campeón definitivo ha resultado ser un sorprendente e
histórico UE Llagostera del que se esperaba que entrase en
la Promoción por la calidad de su plantilla, pero no que lo
hiciera siendo líder durante muchas jornadas, precediendo
por pocos puntos a CE L’Hospitalet y Lleida Esportiu T. CF,
ambos empatados a puntos y con grandes planteles, y un
peleón Club Gimnástic que fue de menos a más colándose
en el tramo final entre los primeros.

En la parte caliente donde se cuece el descenso se vieron
implicados varios equipos con distinta suerte. Así pues CF
Badalona y el debutante UE Olot salvaron los muebles con
antelación, UE Sant Andreu tuvo que emplearse a fondo
para evitar males mayores y Valencia Mestalla, el gran
perjudicado, tuvo que resolver su continuidad en la
Promoción de Permanencia.

Sin premio y pese a haber estado bastantes jornadas
ocupando plaza de Promoción, quedaron el CD Atlético
Baleares y el CD Alcoyano, ambos llamados a estar arriba
pero a quienes les faltó vigor a domicilio, y la revelación del
grupo, un fortísimo Elche Ilicitano que se mantuvo invicto en
casa pese a ser un recién ascendido y a quien se le escapó
una de las primeras plazas por un par de descuidos.

En la parte baja y descendidos, las cuatro plazas se las
adjudicaron los que menos puntos sumaron, siendo una de
ellas para la AE Prat que no pudo zafarse de tal fin después
del esfuerzo del año anterior, quedando las otras tres para
un desconocido Levante UD «B» que pasó del cielo al
infierno, un flojo CE Constància que no tuvo la pegada
mostrada apenas un año antes y como colista un
desangelado Ontinyent CF con pésimos resultados.

Tras ellos y a una distancia considerable se abre un pelotón
de entidades que podían haber hecho más cosas pero que
por una serie de motivos u otros no lo consumaron. El RCD
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1

69

U.E. LLAGOSTERA

PUNTOS

PJ G
38 19

E
12

P GF GC
7 61 36

Plantilla

Once tipo
Moragón
Vallho

Temporada histórica para el conjunto gerundense que
culminó con un hito como es ascender a Segunda División A.
El desarrollo de la campaña, para la cual se había
confeccionado una plantilla capaz de acceder a los cuatro
primeros puestos, resultó mejor de lo que se esperaba y los
azulgranas pronto se encaramaron en la parte alta hasta
alcanzar una primera plaza que les dio su primer título.

2

Jordi Masó
Óscar Álvarez

Enric Pi

Jordi López
Tarradellas

Pitu

Eloy
Tito

Chamorro

68

C.d’E. L’HOSPITALET

PUNTOS

Craviotto

Los catalanes confeccionaron una plantilla bastante
compensada con aspiraciones para poder promocionar y
conseguir el ascenso a la categoría de plata. Desde el
principio se mostraron muy fuertes apoyándose en una
defensa excelente -la menos goleada- y un gran ataque,
manteniendo un gran pulso con la UE Llagostera que les
privó del título. Al final no pudieron ascender .
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Moyano
Peque

Valentín

Pol Llonch
Provencio

Canario

Aridai
David Haro

151

E
11

Plantilla

Once tipo

Manu Viale

PJ G
38 19

Pirulo

P GF GC
8 61 32
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3

LLEIDA ESPORTIU
TERRAFERMA C.F.

68

PUNTOS

PJ G
38 19

E
11

P GF GC
8 52 35

Plantilla

Once tipo
Pau Torres
Mario Fuentes Biel Medina

Los ilerdenses buscan regresar a Segunda División y
conformaron una plantilla con los mimbres necesarios para
conseguir una plaza de Promoción y luego, con algo de
suerte, podar dar el salto a la categoría superior. El primer
objetivo lo consiguieron quedando segundos tras un
imprevisto UE Llagostera que les apartó del título, pero el
segundo y principal se les escapó a las primeras de cambio.

4

Raúl Fuster

Barreda

Pau Bosch
Molo

Dídac
Mata

Miramón

GIMNÀSTIC DE
TARRAGONA SAD

Pere Milla

67

PUNTOS

Reina
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Pablo Marí
Juanjo

Verdú

El Nàstic se plantó en la Promoción sin hacer demasiado
ruido pero con las ideas muy claras. Viniendo desde atrás,
pero con una gran fuerza, fue escalando puestos hasta
conseguir el cuarto, suficiente para su objetivo cual era
intentar volver a la categoría de plata. En un grupo muy
igualado a punto estuvo de ser primero, jugándose en la
Promoción el todo ante la UE Llagostera sin recompensa.

David Rocha
David Sánchez

Molina

Jesús Rubio
Lago Junior

152

E
13

Plantilla

Once tipo

X. Campos

PJ G
38 18

Marcos

P
7

GF GC
52 37

Grupo III

Segunda División B
Club a Club

5

C.D. ATLÉTICO BALEARES
SAD

66

PUNTOS

PJ G
38 19

E
9

P GF GC
10 53 36

Plantilla

Once tipo
Ginard
Joan Vich

El equipo balear era uno de los máximos aspirantes a
llevarse el título. Con una plantilla repleta de jugadores con
buen pedigrí, una de las plazas para promocionar parecía
suya, pero la igualdad reinante entre los más destacados y
unas derrotas inesperadas después, truncaron unas
esperanzas que quedaron en nada en beneficio de un Club
Gimnástic que venía lanzado en los últimos encuentros.

6

Esteban
Mairata

Bernat
Capó
Cristian

Thiago

Nacho Martínez
Xisco

Florin

64

ELCHE ILICITANO

PUNTOS

Chiri
Miguel Ángel Charlie
José Ángel Miguel Marín
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Omgba
Asergi Guilló

Migue

Cristian Herrera
Nico

153

E
10

Plantilla

Once tipo

El dependiente ilicitano se estrenó en la categoría con un
plantel muy joven que, rodado y conjuntado en Tercera
División, prometía dar guerra en esta su nueva etapa. Tal y
como se preveía, las esperanzas depositadas no defraudaron
a nadie y los franjiverdes, con ninguna derrota en casa y algo
menos resolutivos a domicilio, ocuparon y rondaron las
plazas de Promoción escapándose por los pelos.

PJ G
38 18

Sergio León

P GF GC
10 60 41

Grupo III

Segunda División B
Club a Club

7

64

C.D. ALCOYANO

PUNTOS

PJ G
38 17

E
13

P GF GC
8 52 34

Plantilla

Once tipo
Rangel
Óscar López Mario

El conjunto peladillero hizo números y esfuerzo suficiente
como para poder conseguir una plaza en la Promoción,
cosechando pocas derrotas y resguardando su marco con
bastante firmeza. Sin embargo todo se les escapó en los
enfrentamientos directos con los rivales de arriba, encuentros
decisivos donde no dio la talla y cedió unos puntos vitales
que le hubieran puesto en la cima en caso de conseguirlos.

8

Devesa

Navarro

César Remón
Carles Salvador

Bello

Rayco
Nacho Rdguez. Javi Rubio

REAL C.D. ESPANYOL DE
BARCELONA «B»

54

PUNTOS

Pau
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Duarte
Marc Caballé

Ferràn

El dependiente perico marca la línea que separó a los
equipos que optaban al ascenso de los que no. Alejados de
las plazas de abajo, pero sin posibilidades reales de llegar
arriba, los blanquiazules fueron fuertes en casa cediendo tan
solo dos derrotas, comandando un pequeño grupo de clubs
que, sin problemas para conservar su plaza en la categoría,
fueron jueces a la hora de determinar los cuatro aspirantes.

Joan Jordán
Canario

Xavi Puerto

Jairo Morillas
Borja Mtnez.

154

E
12

Plantilla

Once tipo

Raíllo

PJ G
38 14

Mamadou

P GF GC
12 43 45

Grupo III

Segunda División B
Club a Club

9

52

HURACÁN VALENCIA C.F.

PJ

G

E

P

GF GC

PUNTOS 38 14 10 14 40 38

Plantilla

Once tipo
Paco
Amarilla

El nuevo proyecto encomendado por la directiva huracanista
fue vendido como aspirante al ascenso, pero la realidad bien
pronto dejó a las claras que los primeros puestos iban a estar
muy lejos de lo anunciado. Fiel a su fortaleza defensiva, el
escaso poder anotador fue una rémora para su objetivo,
teniéndose los rojiblancos que conformar con una novena
plaza que en definitiva es un fiasco para la entidad.

10

Tomás Ruso
Fali

Pomares
Chavero
San Julián

Pablo Vidal

Javi Navarro
Luismi

Adriá

52

C.D. OLÍMPIC

PUNTOS

Francis
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Peris
Mendoza

Belda

Los setabenses ofrecieron una gran contundencia defensiva
que les aupó a superar a gran parte de sus rivales o, al
menos, para evitar lo contrario. Sin embargo la vertiente
ofensiva no resultó igual, cediendo una importante cantidad
de puntos que les hubieran servido perfectamente para estar
más cerca de la Promoción. Con todo, la temporada es muy
buena si se suma su participación copera.

Samu
Álex Vaquero

John

Pau Franch
Marenyà

155

E
13

Plantilla

Once tipo

Pepín

PJ G
38 13

Christian

P GF GC
12 37 35

Grupo III

Segunda División B
Club a Club

11

51

VILLARREAL C.F. «B»

PUNTOS

PJ G
38 15

E
6

P GF GC
17 45 42

Plantilla

Once tipo
Aitor Fernández
Blázquez

El primer dependiente del Villarreal CF se movió en tierra de
nadie, quedando las plazas de Promoción demasiado
alejadas lo mismo que las que le podían precipitar al
descenso. Ante tal tesitura los amarillos ofrecieron
encuentros de buen juego con otros con no tanto, siendo el
equilibrio en sus filas bastante notorio consiguiendo marcar
casi tantos goles como encajó en una campaña tranquila.

12

Jiménez
Fran

Ermin

Juan Cámara
Edu Ramos Sergio Marcos
Juanto
José Ángel

Leiva

51

C.F. REUS DEPORTIU SAD

PUNTOS

Ángel Blasco

El equipo tarraconense logró encadenar una nueva presencia
en la categoría de bronce sin atravesar problemas deportivos
y resultando su participación más que aceptable. Con una
plantilla rejuvenecida, aunque no exenta de calidad, la falta
de acierto ante el marco contrario quizás les privó de
alcanzar un mejor puesto, mostrándose algo irregular en sus
encuentros y teniéndose que contentar con lo conseguido.
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Socías
Jaume

Quesada

Álex Colorado
Masqué

Folch
Álex López

Marqués

156

E
9

Plantilla

Once tipo

Ñoño

PJ G
38 14

David Agudo

P GF GC
15 38 49

Grupo III

Segunda División B
Club a Club

13

46

C.F. BADALONA

PJ

G

E

P

GF GC

PUNTOS 38 11 13 14 38 39

Plantilla

Once tipo
Marcos

Los barceloneses no anduvieron finos durante la temporada y
ocuparon demasiado tiempo plazas próximas a la zona de
descenso. La presencia de clubs con peores perspectivas
resultó un bálsamo reconfortante para una plantilla alejada de
proyectos anteriores, pasando las jornadas sin ton ni son
hasta que llegó el final con los deberes hechos. En el futuro
habrá que realizar cambios para no sufrir.

14

Joan Castillo

Maestre

Fran Grima

Cárdenas

Sergi Gómez
Puigdollers

Abraham

Negredo
Enric

Boniquet

45

U.E. OLOT

PUNTOS

Óscar

Contar con el máximo artillero del grupo y no ceder más de la
cuenta en sus encuentros de casa, fueron fundamentales
para un club como el gerundense que se estrenaba en una
categoría hasta ahora por ellos desconocida. El gran apoyo
de la afición local y un juego donde se daba todo lo que se
tenía, propulsaron a los rojillos a mantener su plaza en un
grupo tan complicado, lo cual es sinónimo de éxito.
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Rojas
Serra

Freixa
Abel
Roger

Reverter
Carlitos

Xavi Muñoz

157

E
9

Plantilla

Once tipo

Hostench

PJ G
38 12

Corominas

P GF GC
17 47 60

Grupo III

Segunda División B
Club a Club

15

44

U.E. SANT ANDREU SAD

PJ

G

E

P

GF GC

PUNTOS 38 11 11 16 33 44

Plantilla

Once tipo
Morales
Canelada

Arnau
Melo

Azparren

Los cuatribarrados realizaron un pésimo torneo y
coquetearon con el descenso durante muchas jornadas,
siendo su tarjeta de visita francamente mala al cosechar tan
solo una victoria a domicilio. Al final arreglaron las cosas,
pero casi por más deméritos de sus adversarios que por los
exhibidos sobre el terreno de juego, salvándose además de
disputar una siempre traicionera Promoción de Descenso.

16

Ibón Gutiérrez
Alcover

Mouriño

Ander Vitoria
Carroza

Quim Araujo

40

VALENCIA MESTALLA

PUNTOS

Jaume Doménech

Se esperaba muchísimo más del dependiente valencianista,
poco reforzado para la categoría y con un plantel muy justito
para luchar con adversarios de entidad. Los pésimos
resultados logrados durante la temporada le condenaron a
disputar la Promoción de Permanencia y evitar casi in
extremis un descenso directo que les hubiera llevado a
Tercera División. Deberán cambiar mucho para no recaer.
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Leuko

Mario Marín

Gayà

Robert
Molina

Portu
Chumbi

Álex Cortell

158

E
7

Plantilla

Once tipo

Delgado

PJ G
38 11

Cifo

P GF GC
20 39 53

Grupo III

Segunda División B
Club a Club

17

38

A.E. PRAT

PJ

PUNTOS 38

G
9

E
11

P GF GC
18 31 45

Plantilla

Once tipo
Toni
Óscar Sierra Murillo

El conjunto barcelonés había perdido algunas piezas clave y
las esperanzas de salvación eran más remotas que en la
campaña de su estreno. Pese a ello había una gran fe en
evitar el descenso y, apoyados en la defensa, se luchó en
conservar la plaza aunque los resultados fueran adversos. La
falta de puntería no acompañó lo suficiente a las ganas y,
próximos a la Promoción, terminaron descendiendo.

18

Ricarte

Artabe

Rubén Alcaraz
Granell

Sebas
Kante

Fernando

36

LEVANTE U.E. «B»

Larios

PUNTOS

Leandro

La racha del dependiente levantinista llegó a su fin y, quizás,
de una forma cruel, puesto que después de jugar la
Promoción en la campaña precedente, muchos eran los que
esperaban conseguir un puesto similar o no demasiado
alejado. Flojo en casa y flojo lejos de ella, se tuvieron
opciones de conseguir la permanencia pero en los momentos
clave, que los hubo, fallaron estrepitosamente.
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Jordi
Expósito

Mossa
Camarasa
Andy

Higón
Rubén Fonte

Fer

159

G
9

E
9

Plantilla

Once tipo

Borja López

PJ
38

Galán

P GF GC
20 42 59

Grupo III

Segunda División B
Club a Club

19

34

C.E. CONSTÀNCIA

PUNTOS

PJ
38

G E
7 13

P GF GC
18 23 52

Plantilla

Once tipo
Gaspar
Óscar Navarro

Jaume

El conjunto mallorquín partía como uno de los candidatos al
descenso a tenor de lo visto en pretemporada, aunque en el
fútbol todo puede cambiar en un momento o con un par de
buenos jugadores. Ni lo uno ni lo otro sucedió y, hundidos en
la zona peligrosa de la tabla, las jornadas transcurrieron sin
poder remontar el vuelo, quedando confinados en la
penúltima plaza y perdiendo la categoría.

20

Víctor

Jaime
Carreras
Joel Coch

Alberto
Nico

Alfons

Connor

27

ONTINYENT C.F.

PUNTOS

Unai Alba

Ortega

El conjunto valenciano inició el torneo con una gran crisis
económica en su caja que fue traspasada de inmediato a la
composición de la plantilla. Sin recursos para tapar tanta fuga
de agua, los tibios achiques aplicados resultaron a todas
luces insuficientes, siendo una de las peores campañas del
club en esta categoría y abriéndose un nuevo ciclo en la
división inferior que se espera dure poco.
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Berna
Raúl Muñoz

Paco Sáez
Pereira

Kikín
David Verdú

Cervera

160

G
7

E
6

Plantilla

Once tipo

Pereira

PJ
38

Jaime

P GF GC
25 34 69

Enciclopedia del Fútbol Español

Segunda
División B G.IV

Albacete, Guadalajara, Cáceres, Murcia, Melilla,
Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Málaga y
Sevilla
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Grupo IV

Segunda División B
Estadísticas
Clasificación

Tabla de resultados
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Promoción de Ascenso
Promoción de Descenso
Descenso
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Asciende en la Promoción
Desciende en la Promoción, por
arrastre o por vía administrativa

Grupo IV

Segunda División B
Estadísticas
Campeón

Pichichi

ALBACETE
BALOMPIÉ SAD
Promoción de Ascenso a 2ªA
Zamora

Promoción de Permanencia

Descienden a 3ª

El comentario
El Grupo IV estuvo formado por equipos andaluces,
extremeños, así como representantes de Guadalajara,
Albacete y Melilla, dando como campeón al Albacete
Balompié, conjunto que partió con una gran plantilla que
pronto dejó constancia sobre los terrenos de juego de su
calidad aupándose al primer puesto con la sola amenaza de
un sorprendente La Hoya Lorca CF que maravilló por su
efectividad y grandísima defensa.
Los otros beneficiados que lograron una plaza en la
Promoción fueron FC Cartagena, cumplidor y serio, además
del Cádiz CF, que se sobreponía a la desastrosa campaña
anterior.
Con cara de amargura se quedó el CD Guadalajara, a quien
se le escapó la Promoción por poco, abriéndose a partir de
los alcarreños una enorme distancia con un excelente
Granada CF «B» muy fuerte en casa y los siguientes clubs,
todos ellos con la permanencia asegurada y con el objetivo
de llegar lo más lejos posible como eran Real Balompédica
Linense, UD Melilla, Lucena CF y CP Cacereño, muy
igualados en su corte y prestaciones.
Entre estos y el siguiente grupo había también un gran
salto, teniendo todos que luchar enconadamente por .

Anuario Liga 2013/14

evitar el descenso directo y a poder ser también la
Promoción de Descenso. El Córdoba CF «B», undécimo,
logró continuar un año más pese a tener un arranque
calamitoso, siendo constante pero siempre con la soga al
cuello el CtD El Palo, conjunto malagueño que realizó un
buen papel sobre un complicado guión.
Tras ellos y también muy presionados por lo que se
jugaban, la UD Almería «B» que no estuvo a la altura del
año anterior, un decepcionante Sevilla Atlético del que se
esperaba mucho, un trabajado Arroyo CP que sigue
viviendo la categoría día a día y con mucha pasión, y
finalmente el Algeciras CF, damnificado por jugar la
Promoción de Descenso y lamentablemente perderla.
En la parte final y descendidos a Tercera División cuatro
clubs con distinto comportamiento. De un lado el humilde La
Roda CF, quien pese a su afición tuvo un handicap a
domicilio, el San Fernado CD que no pudo sumar una sola
victoria fuera de casa, el Atlético Sanluqueño CF que perdió
la mayoría de encuentros lejos de su campo y como colista
un histórico como el Écija Balompié, muy tocado por la
crisis y con una plantilla de circunstancias que poco pudo
hacer para salvar la categoría.
Una vez concluida la temporada, La Roda CF lograría
mediante pago recuperar la categoría al no permitir la RFEF
el ascenso del CD Puertollano que había logrado la plaza
tras imponerse en la Promoción de Ascenso.

163

Grupo IV

Segunda División B
La temporada en imágenes
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Grupo IV

Segunda División B
La temporada en imágenes
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Grupo IV

Segunda División B
Club a Club

1

ALBACETE BALOMPIÉ SAD 82 PUNTOS

PJ
38

G
25

E
7

P GF GC
6 62 30

Plantilla

Once tipo
Dorronsoro
Pol Bueso

La entidad manchega construyó una plantilla para ascender
fuese como fuese. Con jugadores experimentados y jóvenes
promesas, al principio fue al ritmo que marcaba un intratable
La Hoya Lorca CF, pero a medida que fueron avanzando las
jornadas cogió el timón y ya no lo abandonó proclamándose
campeón. En la Promoción empató ambos encuentros con el
Sestao River Club, pero el gol average le favoreció.

2

Rojas
Núñez

Noguerol
Indiano
Jorge Díaz

Samu

Rubén Cruz
César Díaz

79

LA HOYA LORCA C.F.

Mario

PUNTOS

Alberto
Sergio Sánchez Morillas
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Mina

Juanjo Prior
Manolín
Armando

Carnicer

Pallarés
Josan

166

E
10

Plantilla

Once tipo

Recién ascendido a la categoría de bronce y debutante, el
conjunto murciano configuró una excelente plantilla que,
dejándose llevar por la inercia de la campaña anterior,
comandó el grupo durante el primer tercio liguero. Unos
cuantos tropiezos provocaron que el Albacete Balompié les
superara quedando segundos, pero la sesión realizada por
los blanquiazules es excelente.

PJ G
38 23

Nico

P GF GC
5 62 22

Grupo IV

Segunda División B
Club a Club

3

73

F.C. CARTAGENA SAD

PUNTOS

PJ G
38 21

E
10

P GF GC
7 59 35

Plantilla

Once tipo
Limones
Mariano

El conjunto departamental tenía el visor puesto en disputar la
Promoción y desde el principio se vio que una de las cuatro
plazas iba a ser suya. Pese a tener una plantilla más que
suficiente para dicha causa, conseguirla no fue fácil debido a
que finalmente fueron cinco los aspirantes y no cuatro como
se creía , teniéndose que esmerar más de la cuenta para
superar a un Cádiz CF y CD Guadalajara que mordían.

4

Astraín
Super

Antoñito
Carlos David
Rodríguez

Riau

Fernando
Fede

De Lerma

71

CÁDIZ C.F. SAD

PUNTOS

Aragoneses
Fran Pérez
Ceballos

Andrés

Favorito siempre al ascenso, los resultados negativos
recientes obligaron a los andaluces a confeccionar una
plantilla más homogénea que la anterior. Los datos hablan
por sí solos y la entidad gaditana consiguió, no sin sufrir
mucho y con la presión del CD Guadalajara, el premio de
jugar la Promoción, aunque esta decisiva fase fue otro cantar
y el sueño del ascenso deberá seguir esperando.
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Martins
Jorge Luque

Márquez

Airam
Kike López

167

E
8

Plantilla

Once tipo

Josete

PJ G
38 21

Juan Villar

P GF GC
9 75 38

Grupo IV

Segunda División B
Club a Club

5

69

C.D. GUADALAJARA SAD

PUNTOS

PJ G
38 20

E
9

P
9

GF GC
57 33

Plantilla

Once tipo
Álvaro Campos
Moyano

Espín
Julio

Garrido

El conjunto alcarreño se quedó con la miel en los labios
después de intentar durante toda la temporada conseguir una
de las cuatro primeras plazas. Favorito desde el principio,
Prosi
contar con el máximo artillero, Quique, no fue suficiente,
perdiendo una serie de puntos vitales ante rivales que iban a
por lo mismo que ellos que, sin duda, le hubiesen a estar
Tello
más arriba y, al menos, promocionar como deseaban.

6

Zazo
Javi López
Toledo
Gonzalo

58

GRANADA C.F. «B»

PUNTOS

Dimitrievski
Marcelo Fran Morante
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Luís Lozano

Carmona

Boateng
Sergio Martín

Álvaro

Antonio Puertas
Cuero

168

E
7

Plantilla

Once tipo

El dependiente nazareno brilló con luz propia durante el
torneo, mostrándose casi invencible en casa donde edificó un
verdadero fortín. Lejos de ella cosechó seis victorias, pero de
no haber perdido tantos encuentros, quizás hubiese dado
más batalla. Con todo, la campaña de los granadinos es muy
buena teniendo en cuenta el potencial del grupo y la calidad
de algunos de sus rivales.

PJ G
38 17

Nico

P GF GC
14 65 47

Grupo IV

Segunda División B
Club a Club

7

REAL BALOMPÉDICA
LINENSE

56

PUNTOS

PJ G
38 16

E
8

P GF GC
14 51 42

Plantilla

Once tipo
Mateo
Carlos Guerra

Los del Campo de Gibraltar tenían la mente fijada en poder,
si terciaba la ocasión, alcanzar alguna de las plazas de la
Promoción. La presencia de equipos más fuertes y la
distancia que estos adquirieron respecto a los blanquinegros
impidió cualquier desarrollo, quedando su destino ligado a
entrar en el grupo de los perseguidores y con la conciencia
tranquila de tener la temporada salvada.

8

Palancar
Olmo

Gallardo

Chema Mato
Sergio Ortiz

Juampe

Copi
Ismael Chico

Martín

55

U.D. MELILLA

PJ

Munir

Los melillenses, imprevisibles siempre, lograron conformar un
buen equipo que en cada encuentro se dejó la piel sobre el
terreno de juego e hizo del estadio local un gran fortín
dejando escapar escasas derrotas. Distinto fue su papel a
domicilio y, aunque se jugaron buenos encuentros y se
ganaron varios de ellos, la pérdida de puntos les impidió
competir con los de arriba del grupo.
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Richi

Amarito

Pepe

Fran Miranda
Bolaños

Vázquez
Chota

Guille Roldán

169

E

Plantilla

Once tipo

Mahanan

G

P

GF GC

PUNTOS 38 15 10 13 47 45

Montes

Grupo IV

Segunda División B
Club a Club

9

55

LUCENA C.F.

PJ

G

E

P

GF GC

PUNTOS 38 15 10 13 42 45

Plantilla

Once tipo
José Ramón
Obregón

Los cordobeses parecen haberse afianzado no sólo en la
categoría, sino en estar en la parte de arriba. Aunque
carecieron de opciones para promocionar, el torneo realizado
por los celestes es bastante aceptable quedando en una
honrosa novena plaza y ofreciendo, una temporada más,
fútbol de calidad para una afición que se está acostumbrando
a paladear las mieles de la Segunda División B.

10

Clavero

Santacruz

Sergio

Sarmiento
Jesús Lanza Javi Salero
Javi Gómez
Pepe Díaz

Coco

53

C.P. CACEREÑO SAD

PUNTOS

Vargas
Palero
Gonzalo

Dani

Los extremeños estuvieron un poco más entonados que en la
temporada anterior y el resultado más inmediato fue no
padecer tanto mirando los puestos de cola. La facilidad con la
cual casi todos sus hombre fueron capaces de anotar goles
redundaron en beneficio del equipo, alcanzando finalmente
un décimo puesto que satisface a la afición y da confianza de
cara al futuro.
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Checa
Pizarraya

José Gaspar
Aarón

José Ramón
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E
8

Plantilla

Once tipo

Mejías

PJ G
38 15

Martins

P GF GC
15 43 49

Grupo IV

Segunda División B
Club a Club

11

45

CÓRDOBA C.F. «B»

PUNTOS

PJ G
38 12

E
9

P GF GC
17 42 50

Plantilla

Once tipo
Razak
Fran González Verdú

El dependiente cordobés no había logrado ascender en la
Promoción, pero el club, una vez producida la vacante del
Xerez Deportivo, estimó oportuno comprar la plaza. Su
estreno en la categoría fue pésimo, perdiendo muchos
puntos y hundido en la tabla, pero poco a poco fueron
tomando la medida a su nueva situación y emprendiendo el
vuelo hasta finalizar undécimos tras una gran remontada.

12

Dani Espejo

Bernardo

Pedro Sánchez
Gálvez

Mané
Mendi

Javi Cabezas

45

Ct.D. EL PALO

Guerra

PUNTOS

Pagola
Nacho Aranda Jesule
Oli

Gaspar
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Durán
Alexis

Gerrit
Falu Aranda

Javilillo

171

E
9

Plantilla

Once tipo

Los malagueños se estrenaban en la categoría con la ilusión
de un debutante, pero con la conciencia de que había que
jugar partido a partido al cien por cien para conseguir la
permanencia matemática. Desde el principio se aplicaron
tanto en casa como a domicilio y con un equipo batallador
que no daba ningún encuentro por perdido, se fueron
sumando puntos hasta lograr el objetivo.

PJ G
38 12

Juanillo

P GF GC
17 35 47

Grupo IV

Segunda División B
Club a Club

13

43

U.D. ALMERÍA «B»

PJ

G

E

P

GF GC

P

GF GC

PUNTOS 38 11 10 17 42 49

Plantilla

Once tipo
Víctor
Bonaque

Militante en un grupo complicado donde existía una gran
igualdad entre un buen número de participantes, el futuro del
dependiente almeriense tuvo que esperar a la última jornada
después de que se produjera un múltiple empate a todo. Los
rojiblancos fueron los grandes beneficiados, aupándose al
decimotercero puesto y dejando al Algeciras CF como
representante para jugar la Promoción de Descenso.

14

Michel

Antonio Marín Fran Vélez
Cristóbal
Joaquín

Paredes

Borja Lázaro
Varela

Romera

43

SEVILLA ATLÉTICO

PJ

Sergio Rico

El segundo equipo del Sevilla FC continua ofreciendo
jugadores de talento que terminan ingresando en la primera
plantilla. No obstante una cosa es formar y otra competir,
pasando el dependiente por numerosos problemas durante la
temporada para subsistir en la categoría, puesto que los
resultados no fueron los esperados y el equipo quedó muy
descolgado hasta el punto de estar a punto de promocionar.
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Israel Puerto
Nahuel

Garrido
Luismi
Cotán

Eugeni
Carlos

Joaquín

172

E

Plantilla

Once tipo

Juanán

G

PUNTOS 38 11 10 17 33 44

Jony

Grupo IV

Segunda División B
Club a Club

15

43

ARROYO C.P.

PJ

G

E

P

GF GC

PUNTOS 38 11 10 17 38 47

Plantilla

Once tipo
Juanma Barrero
Sergio Castaño Bayón

El conjunto de Arroyo de la Luz tiene muy claro que jugar en
Segunda División B es todo un sueño y un premio a su buen
hacer, y cada año que pasa se aferran a la categoría como si
en ello les fuera la vida. Gracias a ello siguen plantando
batalla y, aunque no es nada fácil, subsisten como mejor lo
saben hacer, puntuando. Con esos puntos salvaron un gran
apuro y evitaron jugar la Promoción de Descenso.

16

Manu

Santi Polo
Ruano
Abel Buades

Juanjo

Juanfran
Juanma Morán

Willy

43

ALGECIRAS C.F.

PUNTOS

Jesús Romero
Maiquez

Víctor Glez.

Retornar a Segunda División B era el objetivo de los
rojiblancos y a base de intentarlo lo consiguieron. En la
temporada recién finalizada había muchas esperanzas en
conservar su plaza y estabilizarse durante unos años, pero el
infortunio quiso que, dentro de un grupo con entidades con la
misma puntuación, los gaditanos fueran los peor parados por
gol average y disputaran la Promoción de Descenso.
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Merino

Parada
Iván

Carlitos
Jesús Alfaro

Melchor

173

G E
9 16

Plantilla

Once tipo

Carlos Fdez.

PJ
38

Harper

P GF GC
13 39 45

Grupo IV

Segunda División B
Club a Club

17

40

LA RODA C.F.

PJ

G

E

P

GF GC

PUNTOS 38 10 10 18 39 46

Plantilla

Once tipo
Bocanegra
Castellanos

Los manchegos, fuertes en casa durante las últimas
temporadas, no pudieron aguantar el fuerte ritmo impuesto en
el grupo y, a diferencia de las anteriores, a domicilio no
sumaron los puntos que les hacían falta para conseguir la
permanencia precipitándose a Tercera División. Finalizado el
campeonato, al no ascender el CD Puertollano por incumplir
los avales, los rojillos compraron la plaza y podrán seguir.

18

Mateo
Albiol

Ezequiel

Raúl Espínola
Jesús García

Del Moral

Arturo
Matías Saad

Jordi Pablo

39

SAN FERNANDO C.D.

PUNTOS

David Valle
Pelegrina
Eder

Juanje

Partían los gaditanos con la ilusión de obtener la
permanencia, pero para hacerlo debían de puntuar en
muchos encuentros y, especialmente a domicilio. Esta fue su
rémora, una carga pesada que no pudo sobrellevar al no
conseguir ni una sola victoria y cosechar tan solo seis
empates que poco ayudaron. Al final quedó descolgado y
regresará a Tercera División.
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Jorge Herrero
Ocaña

Guerrero
Adri Gallardo

Pedro Carrión

174

G E
9 12

Plantilla

Once tipo

Germán

PJ
38

Carlitos

P GF GC
17 36 60

Grupo IV

Segunda División B
Club a Club

19

ATLÉTICO SANLUQUEÑO
C.F.

34

PUNTOS

PJ G
38 10

E
4

P GF GC
24 34 68

Plantilla

Once tipo
Facundo
Dani

Belengi

José

Los de Sanlúcar de Barrameda no ofrecieron el nivel del
curso anterior y pagaron con el descenso de categoría. Con
una plantilla donde había muchas caras nuevas, desde el
principio los verdiblancos ocuparon las últimas plazas
viéndose con el paso de las jornadas que salvar su situación
iba a ser costosísimo. Descolgados en la tabla, al final no
hubo nada que hacer y regresan a Tercera División.

20

Polaco

Salvi
Poley

Chakir
Juanito

Carlos

Oca

23

ÉCIJA BALOMPIÉ SAD

PUNTOS

Gerardo

Las circunstancias que rodean al club andaluz impidieron
confeccionar una plantilla de garantías para sobrevivir en la
categoría y el deambular de los astigitanos por los distintos
campos del grupo nada tuvo que ver con lo ofrecido en otras
épocas. Seis victorias -una a domicilio-, cinco empates y
veintisiete derrotas son unos pésimos resultados para una
entidad histórica que regresa a Tercera División .
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Alejo

Javi Pérez

Toscano

Rubén Alonso
Álvaro Ocaña

Mauro

Juanfri
George

175

G
6

E
5

Plantilla

Once tipo

Úbeda

PJ
38

Plata

P GF GC
27 28 87

Anuario Liga
2013 - 2014

Tercera
División
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Tercera División
Promociones
Eliminatoria entre campeones de grupo

S.D. LEIOA

UCAM MURCIA C.F.

REAL VALLADOLID C.F. B

MARBELLA F.C.

REAL ZARAGOZA B.

C.F. VILLANOVENSE

R.C.D. MALLORCA B

U.E. CORNELLÁ

C.D. LEALTAD
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Tercera División
Promociones
Cuartos de Final (Terceros vs. Terceros)

Cuartos de Final (Segundos vs. Cuartos)
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Tercera División
Promociones
Semifinales

Finales
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Tercera División
Promociones

S.D. SOMOZAS

C.D. PUERTOLLANO

C.F. TRIVAL VALDERAS

C.D. ELDENSE

REAL BETIS BALOMPIÉ B

C.D. SAN ROQUE DE LEPE

U.P. LANGREO

U.D. SOCUÉLLAMOS C.F.

AT. ASTORGA F.C.

Ascendidos a Tercera División
G.I: Ribadeo FC, Bergantiños CF, Ribadumia CF y C. Xuventud Sanxenxo; G.II: CD Roces, CD Llanes, CD
Mosconia y Astur CF; G.III: SD Revilla, CD Arenas de Frajanas y SD Textil Escudo; G.IV: CD Aurrerá de Vitoria,
CD Santurtzi, SD Erandio Club y CD Berio FT; G.V: CF Peralada, FC Martinenc y CE Sabadell FC; G.VI: UD
Benigánim, Sp.C. Requena y Crevillente Deportivo; G.VII: Alcobendas CF, FC Villanueva del Pardillo, CD
Móstoles URJC y CDA Navalcarnero; G.VIII: CD Mirandés B, CD Burgos Promesas 2000, CD Palencia Balompié,
GCE Villaralbo CFy CD Villa de Simancas; G.IX: Alhaurín de la Torre CF, CD El Ejido 2012, Guadix CF y Atlético
Melilla CF; G.X: CD Guadalcacín, UD Los Barrios y PD Rociera; G.XI: CF Sóller, uD Alaró y CD Son Cladera;
G.XII: Arucas CF, Real Sp. San José y CD Santa Úrsula; G.XIII: EF Alhama, AD Caravaca Vera Cruz y FC Pinatar;
G.XIV: CP Sanvicenteño, Moralo CP, CD Badajoz 1905 y CP Valdivia; G.XV: CD Ardoi, CD Subiza y CD Idoia;
G.XVI: Casalarreina CF, Yagüe CF y CD Tedeón; G.XVII: CD Binéfar, CF Villa de Alagón, RSD Santa Isabel y CD
Caspe; G.XVIII: Almagro CF, Daimiel Racing Club, CD Marchamalo y CD Toledo B.
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Tercera División
Grupo I

Galicia

Organiza

Podium
Promocionan a 2ªB

Pichichi
CANO
C.C.D. Cerceda

24
Zamora
EDU
Pontevedra C.F.

22g : 33p : 0,67
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U.D. SOMOZAS
C.C.D. CERCEDA
C.D. BOIRO
PONTEVEDRA C.F.

Descienden a Regional
S.D. GRIXOA
BETANZOS C.F.
C.D. DORNEDA
S.D. NEGREIRA

181

FEDERACIÓN GALLEGA
DE FÚTBOL

Tercera División
Grupo I
Campeón

Galicia

75 PUNTOS

U.D. SOMOZAS

Once tipo
Abraham
Ayala

Iago López

David Teijeiro

Históríca temporada la vivida por el conjunto gallego con
sabor agridulce. Líder al final del torneo, consiguió
proclamarse campeón de su grupo y, en la Promoción,
ascender a Segunda División B tras pasar todas las
eliminatorias después de no superar la de Campeones. En lo
negativo está el fallecimiento de su presidente y fundador
Manuel Candocia, alma del club y alcalde de la localidad.

Herber Pena
Baleato

Luís Ángel
Stefan

Antas

Fotogalería
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Javi Rosa

182

Rubén Gómez

Plantilla

Tercera División
Grupo I

Galicia

Clasificación

Tabla de resultados
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Tercera División
Grupo II

Principado
de Asturias

Organiza

Podium
Promocionan a 2ªB

Pichichi
CHUS
U.P. Langreo

25
Zamora
JAVI PORRÓN
C.D. Lealtad

19g : 30p : 0,63
Anuario Liga 2013/14

C.D. LEALTAD
U.P. LANGREO
U.C. CEARES
C.D. PRAVIANO

Descienden a Regional
CANDÁS C.F.
LUARCA C.F.
REAL TAPIA C.F.

184

REAL FEDERACIÓN DE
FÚTBOL DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Tercera División
Grupo II
Campeón

Principado
de Asturias

76 PUNTOS

C.D. LEALTAD

Once tipo
Javi Porrón
Borja

Marcos

Santi

Hacía años que el club maliayo no se dejaba ver por los
puestos de arriba y ciertamente esta temporada ha
aprovechado su impulso para conseguir dos grandes éxitos;
proclamarse campeones del grupo asturiano por cuarta vez
en su historia y, de paso, alcanzar la Segunda División B por
la vía rápida tras superar al CD Puertollano en la Promoción,
lo que significará su segunda etapa en esta categoría.

Yosu
Robi

Piniella
Lombán

Espina

Fotogalería
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Keko

185

Villanueva

Plantilla

Tercera División
Grupo II

Principado
de Asturias

Clasificación

Tabla de resultados
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Tercera División
Grupo III

Cantabria

Organiza

Podium
Promocionan a 2ªB

Pichichi
ESPINO
A.D. Siete Villas

22
Zamora
PABLO
U.M. Escobedo

24g : 31p : 0,77
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REAL S. GIMNÁSTICA
C.D. LAREDO
DVO. RAYO CANTABRIA
U.M. ESCOBEDO

Descienden a Regional
C.D. PONTEJOS
C.D. GUARNIZO
RIBAMONTÁN AL MAR C.F.

187

FEDERACIÓN CÁNTABRA
DE FÚTBOL

Tercera División
Grupo III
Campeón

Cantabria

89 PUNTOS

R.S. GIMNÁSTICA T.

Once tipo
Iván Cabrero
Estrada Iván Salcines

El conjunto gimnástico cántabro sumó un nuevo campeonato
de la categoría en su ya dilatado historial casi sin
despeinarse y con bastante holgura respecto a sus rivales
regionales, pero en la Promoción fue severamente castigado
y el objetivo del ascenso se esfumó en las dos oportunidades
que dispuso ensombreciendo una temporada muy cómoda a
nivel doméstico que pronto esperan abandonar.

Zalo
Siro
Lipe

Yayo
Bruno Pascua

Vinatea

Fotogalería
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Adrián

188

Cano

Plantilla

Tercera División
Grupo III

Cantabria

Clasificación

Tabla de resultados
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Tercera División
Grupo IV

Euskadi

Organiza

Podium
Promocionan a 2ªB

Pichichi
SANTAMARÍA
C.D. Baskonia

20
Zamora
OIER
S.D. Gernika

25g : 34p : 0,74
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S.D. LEIOA
C.F. PORTUGALETE
ARENAS CLUB
DEPORTIVO ALAVÉS B

Descienden a Regional
C.D. ELGOIBAR
SODUPE U.C.
S.D. RETUERTO SPORT

190

FEDERACIÓN VASCA
DE FÚTBOL

Tercera División
Grupo IV
Campeón

Euskadi

81 PUNTOS

S.D. LEIOA

Once tipo
Jon Juanes
Oier

Erik

Alaña

A pesar de haberse reforzado convenientemente para
afrontar el campeonato con suficientes garantías de estar
arriba, nadie en el grupo vasco apostaba a priori por los
azulgranas como campeones, pero el desarrollo del torneo
pronto mostró su potencial y con autoridad se lo adjudicaron
sin problemas. En la Promoción estuvieron también a gran
altura y la temporada próxima debutarán en otra categoría.

Robles
Paredes

Espinosa
Yurrebaso

Chus

Fotogalería
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Tito

191

Etxabe

Plantilla

Tercera División
Grupo IV

Euskadi

Clasificación

Tabla de resultados
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Tercera División
Grupo V

Catalunya

Organiza

Podium
Pichichi

Promocionan a 2ªB

U.E. CORNELLÁ
REVERT / ERNEST / MANEL SALA
C.F.
MONTAÑESA
Palamós C.F. / U.E. Rubí / A.E.C. Manlleu
C.E. EUROPA
21
TERRASSA F.C.

Zamora
BURGADA
C.F. Montañesa

23g : 32p : 0,72
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Descienden a Regional
F.C. SANTBOIÁ
U.E. RAPITENCA
U.D. AT. GRAMENET MILÁN
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FEDERACIÓN CATALANA
DE FÚTBOL

Tercera División
Grupo VI
Campeón

Catalunya

73 PUNTOS

U.E. CORNELLÁ

Once tipo
Íñigo
Israel

Cazorla

Joel

El campeonato catalán de la categoría resultó, una vez más,
reñidísimo hasta el punto de haber varios aspirantes al título.
Al final la UE Cornellá se llevó el alirón, el primero en su
historia, con una plantilla concebida para promocionar que,
empatada a puntos con el CF Montañesa, supo rentabilizar al
máximo los goles cosechados y saber explotar sus
cualidades en la Promoción donde consiguió ascender.

Dani Martí
Baruc

Manu
Óscar Muñoz

Juli

Fotogalería
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Pelegrí

194

Matamala

Plantilla

Tercera División
Grupo V

Catalunya

Clasificación

Tabla de resultados
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Tercera División
Grupo VI

Comunitat
Valenciana

Organiza

Podium
Promocionan a 2ªB

Pichichi
BIELSA
C.D. Acero

22
Zamora
MARCANO
Novelda C.F.

27g : 34p : 0,79
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C.D. ELDENSE
U.D. ALZIRA
ORIHUELA C.F.
PATERNA C.F.

Descienden a Regional
C.D. UTIEL
C.F. BORRIOL
C.D. LLOSA
PINOSO C.F.
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FEDERACIÓN DE FÚTBOL
DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA

Tercera División
Grupo VI
Campeón

Comunitat
Valenciana

71 PUNTOS

C.D. ELDENSE

Once tipo
Alberto
Adrián Soldevilla
Aridane

Alejado desde hace unas cuantas temporadas de los puestos
de honor de la categoría, incluso en algunas de ellas
sufriendo más de lo previsto, el conjunto alicantino
presentaba en esta edición una plantilla muy renovada con
gente curtida y experimentada fichada para llegar lo más
lejos posible en Liga y predispuesta a alcanzar el ascenso de
categoría, objetivo convenido por todos desde el principio.

Chupe
Cañadas

José Fran

Marcos Campos
Oliva

Fotogalería
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Pablo

197

Tabares

Plantilla

Tercera División
Grupo VI

Comunitat
Valenciana

Clasificación

Tabla de resultados
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Tercera División
Grupo VII

Comunidad
de Madrid

Podium
Pichichi
ÁLEX FERNÁNDEZ
C.F. Internacional

22
Zamora

Organiza
Promocionan a 2ªB
C.F. TRIVAL VALDERAS
RAYO VALLECANO B
A.D. UNIÓN ADARVE
U.D. SAN SEBASTIÁN

Descienden a Regional

C.U. COLLADO VILLALBA
ARAVACA C.F.
JUANCHO
REAL
ARANJUEZ C.F.
R.S.D. Alcalá
REAL C.D. CARABANCHEL
28g : 40p : 0,70
C.D. VICÁLCARO
C.D. LOS YÉBENES-SAN BRUNO
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REAL FEDERACIÓN
DE FÚTBOL DE
MADRID

Tercera División
Grupo VII
Campeón

Comunidad
de Madrid

83 PUNTOS

C.F. TRIVAL VALD.

Once tipo
Kike
Álex

Herrero

Mario Sánchez

El Grupo VII madrileño presentaba un buen número de
aspirantes al título y el campeonato, como se preveía, resultó
emocionante y muy luchado llevándose el gato al agua
finalmente un club que va a más como el CF Trival Valderas,
entidad de Alcorcón que lucha denodadamente por hacerse
un hueco entre sus convecinos y a nivel nacional entre los
mejores del fútbol español.

Darío
Óscar

Joaquín
Palacios

Nevado

Fotogalería
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Mateo

200

Cruz

Plantilla

Tercera División
Grupo VII

Comunidad
de Madrid

Clasificación

Tabla de resultados
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Tercera División
Grupo VIII

Castilla y León

Organiza

Podium
Promocionan a 2ªB

Pichichi
RUBÉN DÍAZ
Real Valladolid C.F. B

29
Zamora
JULIO
Real Valladolid C.F. B

27g : 36p : 0,75
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REAL VALLADOLID C.F. B
ATLÉTICO ASTORGA C.F.
ARANDINA C.F.
REAL ÁVILA C.F.

Descienden a Regional
UNAMI C.P.
U.D. SANTA MARTA
RACING LERMEÑO C.F.
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FEDERACIÓN DE
CASTILLA Y LEÓN
DE FÚTBOL

Tercera División
Grupo VIII
Campeón

Castilla y León

R. VALLADOLID C.F. B 83 PUNTOS

Once tipo
Julio
Adrián

Fran No

Iván Casado

El dependiente pucelano ha sido el gran protagonista de la
temporada en el grupo castellano-leonés proclamándose
campeón con relativa holgura fundamentando su éxito en una
sólida defensa y un buen ataque hasta el punto de ser el
máximo goleador y menos goleado. Con estas premisas y
una buena dosis de calidad han precedido a Atlético Astorga
CF y Arandina CF, sus grandes perseguidores.

Amaro
Zubi

Anuar
Rubén Díaz

Juanjo

Fotogalería

Anuario Liga 2013/14

Carmona

203

Vadillo

Plantilla

Tercera División
Grupo VIII

Castilla y León

Clasificación

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

Tabla de resultados
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Tercera División
Grupo IX

Andalucía Oriental
- Melilla

Organiza

Podium
Promocionan a 2ªB

Pichichi
JUANFRAN
Loja C.D.

23
Zamora
LOPITO
Linares Deportivo

27g : 36p : 0,75
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MARBELLA F.C.
LINARES DEPORTIVO
ATLÉTICO MALAGUEÑO
LOJA C.D.

Descienden a Regional
U.D. MELILLA B
A.D. HUÉRCAL
UNIÓN ESTEPONA C.F.

205

REAL FEDERACIÓN
ANDALUZA DE FÚTBOL Y
FEDERACIÓN DE FÚTBOL
DE CEUTA

Tercera División
Grupo IX
Campeón

Andalucía Oriental
- Melilla

86 PUNTOS

MARBELLA F.C.

Once tipo
Manolo Reina
Vidal

Carlos Arias

Gabri

Después de la última temporada donde se mantuvo bastante
alejado de los puestos de cabeza, existían en el Marbella FC
bastantes ganas de colarse entre las primeras plazas y, al
menos, intentar promocionar para ascender de categoría.
Con una plantilla bastante renovada y jugadores de calidad,
los marbellís demostraron a lo largo del campeonato ser los
mejores pese a la oposición del Linares Deportivo.

Sergio Narváez
Airam

Álex Herrera
Añón

Manzi

Fotogalería
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Márquez

206

Loren

Plantilla

Tercera División
Grupo IX

Andalucía Oriental
- Melilla

Clasificación

Nota: el Casino de Real CF cambia a U.D. Melilla B

Tabla de resultados
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Tercera División
Grupo X

Andalucía
Occidental - Ceuta

Podium
Pichichi
GONZALO
C.D. Alcalá

20
Zamora
MONTOYA
Real Betis Balompié B

35g : 35p : 1,00
Anuario Liga 2013/14

Organiza
Promocionan a 2ªB
REAL BETIS BALOMPIÉ B
C.D. SAN ROQUE DE LEPE
C.D. ALCALÁ
A.D. CEUTA F.C.

Descienden a Regional
C.D. POZOBLANCO
XEREZ C.D.
AYAMONTE C.F.
R.C. PORTUENSE

208

REAL FEDERACIÓN
ANDALUZA DE
FÚTBOL Y
FEDERACIÓN
MELILLENSE DE
FÚTBOL

Tercera División
Grupo X
Campeón

Andalucía
Occidental - Ceuta

76 PUNTOS

R. BETIS BPIÉ. B

Once tipo
Montoya
Caro

Varela

Sufi

El dependiente bético fue al final quien se llevó el gato al
agua en un reñidísimo mano a mano con el CD San Roque
de Lepe, dando emoción a un campeonato donde las cuatro
primeras plazas pronto adquirieron dueño. En la plantilla
verdiblanca destacó la gran aportación goleadora de todas
sus líneas, consiguiendo anotarse tantos prácticamente todos
sus jugadores.

Lolo
Fausto

Eizmendi
Marc Más

Juanma

Fotogalería
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Isaac
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Álex

Plantilla

Tercera División
Grupo X

Andalucía
Occidental - Ceuta

Clasificación

Tabla de resultados
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Nota: Los clubs Racing Club Portuense y Ayamonte CF son expulsados de la competición
por dos incomparecencias consecutivas , descontándosele al primero todos los puntos
sumados previamente y al segundo adjudicándole una derrota por 2-0 tras la ejecución.
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Tercera División
Grupo XI

Illes Balears

Organiza

Podium
Promocionan a 2ªB

Pichichi
SALINAS
P.D. Santa Eulália

31
Zamora
MARCOS
S.D. Formentera

25g : 37p : 0,68
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REAL C.D. MALLORCA B
P.D. SANTA EULÁLIA
S.D. FORMENTERA
C.D. BINISSALEM

Descienden a Regional
U.D. ROTLET MOLINAR
C.E. FELANITX
C.E. SANTANYÍ
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FEDERACIÓN DE FÚTBOL
DE LAS ISLAS BALEARES

Tercera División
Grupo XI
Campeón

Illes Balears

83 PUNTOS

R.C.D. MALLORCA B

Once tipo
Martí
Aldo

Carrillo

Xisco Garí

El dependiente bermellón fue el gran protagonista del
campeonato balear dominando el torneo de principio a fin sin
ver su primera plaza peligrar en momento alguno. Dotado
con la mejor artillería, los tantos de Cedric y Brandon se
vieron reforzados con los de Vidal, conjugando un tridente
ofensivo capaz de sumar un nuevo título y un meritorio
ascenso a Segunda División B en la Promoción.

Sastre
Cristeto

Vallejo
Cedric

Cortés

Fotogalería
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Gabri
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Brandon

Plantilla

Tercera División
Grupo XI

Illes Balears

Clasificación

El C.E. Andratx figura con 3 puntos menos por sanción.

Tabla de resultados
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Tercera División
Grupo XII

Islas Canarias

Organiza

Podium
Promocionan a 2ªB

Pichichi
YERAY
C.D. Mensajero

21
Zamora
LUÍS
C.D. Mensajero

18g : 38p : 0,47
Anuario Liga 2013/14

C.D. ATLÉTICO GRANADILLA
C.D. MARINO
C.D. MENSAJERO
C.D. TENERIFE B

Descienden a Regional
C.D. RAQUI SAN ISIDRO
U.D. REALEJOS
U.D. VECINDARIO
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FEDERACIÓN CANARIA
DE FÚTBOL

Tercera División
Grupo XII
Campeón

Islas Canarias

C.D. AT. GRANADILLA

82 PUNTOS

Once tipo
David
Alozie Iván Martín
Noda

A pesar de ser uno de los claros favoritos a ocupar plaza de
ascenso, nadie esperaba que el conjunto dirigido por Toni
Ayala alcanzase el primer puesto. Sin tener una gran
efectividad en el ataque y careciendo de una defensa que le
evitase encajar demasiados goles, los rojiblancos sí supieron
exprimir al máximo los resultados y sacar tajada de un torneo
donde fue el mejor del grupo canario.

Natael
Javi Marchena

Julio
Rosquete
Saúl

Samuel

Fotogalería

Alexis de Paz
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Plantilla

Tercera División
Grupo XII

Islas Canarias

Clasificación

Tabla de resultados
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La U.D. Vecindario fue expulsada de la competición por no
abonar las cuotas arbitrales durante 6 encuentros.
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Tercera División
Grupo XIII

Región de Murcia

Organiza

Podium
Promocionan a 2ªB

Pichichi
GINÉS MECA
Aguilas F.C.

37
Zamora
FRAN
Yeclano Deportivo

28g : 30p : 0,93
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UCAM MURCIA C.F.
YECLANO DEPORTIVO
ÁGUILAS F.C.
MAR MENOR C.F.

Descienden a Regional
C.AT. PULPILEÑO
C.D. BULLENSE
C. OLÍMPICO DE TOTANA
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FEDERACIÓN DE FÚTBOL
DE LA REGIÓN DE MURCIA

Tercera División
Grupo XIII
Campeón

Región de Murcia

88 PUNTOS

UCAM MURCIA C.F.

Once tipo
Javi Muñoz
Robles

Sánchez

Gavilán

El equipo universitario sigue siendo un referente en la región
y tras su paso por Segunda División B era el claro favorito
para conseguir el primer puesto. Con un respaldo económico
generoso, los azulones dominaron el campeonato con
holgura convirtiéndose en el rival a batir en todos los campos
donde acudió, obteniendo una merecida primera plaza como
paso imprescindible para aspirar de nuevo al ascenso.

Fran Minaya
Dani

Manolo
Carrasco

Barrancos

Fotogalería
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Tekio
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Kiki

Plantilla

Tercera División
Grupo XIII

Región de Murcia

Clasificación

Tabla de resultados
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Tercera División
Grupo XIV

Extremadura

Podium
Pichichi
CHEMA
C.D. Coria

30

Organiza
Promocionan a 2ªB
C.F. VILLANOVENSE
MÉRIDA A.D.
JEREZ C.F.
BADAJOZ C.F.

Zamora

Descienden a Regional

JOSÉ FUENTES
C.F. Villanovense

C.P. CACEREÑO B
C.D. MIAJADAS
RACING C. VALVERDEÑO
A.D. CIUDAD DE PLASENCIA

17g : 37p : 0,46
Anuario Liga 2013/14
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FEDERACIÓN
EXTREMEÑA DE
FÚTBOL

Tercera División
Grupo XIV
Campeón

Extremadura

C.F. VILLANOVENSE

100 PUNTOS

Once tipo
José Fuentes
Cubi
Tapia

La entidad de La Serena ha resultado ser la gran dominadora
del grupo extremeño logrando imponerse al resto de clubs
con bastante comodidad tras marcar un fuerte ritmo desde el
inicio del campeonato. Dotado con una plantilla homogénea
donde todos sus jugadores han rendido al máximo nivel, los
de Villanueva han obtenido cien puntos en la clasificación,
prueba de su buen hacer sobre el campo.

Javi Sánchez
José Ángel

Pajuelo

Javi Ramos
Juanfran

Sansi

Fotogalería
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Trinidad
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Anxo

Plantilla

Tercera División
Grupo XIV

Extremadura

Clasificación

Tabla de resultados
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Tercera División
Grupo XV

Navarra

Organiza

Podium
Promocionan a 2ªB

Pichichi
ARIZCUREN
C.D. Beti Onak

21
Zamora
CONTRERAS
C.D. Izarra

11g : 32p : 0,34
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C.D. IZARRA
A.D. SAN JUAN
U.D. MUTILVERA
C.AT. OSASUNA B

Descienden a Regional
C.D. LAGUN ARTEA
C.D. MURCHANTE
C.D. ERRI BERRI
C.AT. ARTAJONÉS
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FEDERACIÓN NAVARRA
DE FÚTBOL

Tercera División
Grupo XV
Campeón

Navarra

85 PUNTOS

C.D. IZARRA

Once tipo
Contreras
Barrena

Álvarez

Izko

El conjunto de Estella fue uno de los dos grandes
protagonistas del torneo junto a un muy bien dirigido AD San
Juan, rindiendo unos pasos por encima del resto y dirimiendo
un apasionante duelo en el cual finalmente se impusieron los
blanquiazules por el escaso margen de dos tantos en un final
de temporada apasionante donde las goleadas en las últimas
jornadas levantaron enormes suspicacias.

Txitxo
Uriz

Bruno Araiz
Galán

Briñol

Fotogalería
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Prendes
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Mariano

Plantilla

Tercera División
Grupo XV

Navarra

Clasificación

Tabla de resultados
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Tercera División
Grupo XVI

La Rioja

Organiza

Podium
Promocionan a 2ªB

Pichichi
RUBÉN PÉREZ
C.D. Varea

39
Zamora
CRISTIAN
S.D. Oyonesa

32g : 34p : 0,94
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C.D. VAREA
CLUB HARO DEPORTIVO
NÁXARA C.D.
C.D. ANGUIANO

Descienden a Regional
C.D. SAN MARCIAL
C.D. PRADEJÓN
C.D. BERCEO
C.D. ALBERITE
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FEDERACIÓN RIOJANA
DE FÚTBOL

Tercera División
Grupo XVI
Campeón

La Rioja

88 PUNTOS

C.D. VAREA

Once tipo
Baka
Rocha

Aguinaga

Sergio Pardo

Gran temporada la realizada por el conjunto arlequinado
logroñés aupándose a un primer puesto para el cual no
contaba en las quinielas previas al inicio de la temporada.
Con una pareja letal formada por Chimbo y Rubén Pérez,
uno de los máximos artilleros a nivel nacional con 39 tantos,
los de Varea han sido la revelación del grupo precediendo a
Club Haro Dvo, Náxara CD o CD Anguiano.

Efrén
Álex

Borja
Rubén Pérez

Chimbo

Fotogalería

Anuario Liga 2013/14

Pinilla
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Esaúl

Plantilla

Tercera División
Grupo XVI

La Rioja

Clasificación

Tabla de resultados
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Tercera División

Aragón

Grupo XVII

Podium
Pichichi
GABARRE
A.D. Almudévar

31
Zamora
RAFA SANTOS
S.D. Ejea

24g : 34p : 0,71
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Organiza
Promocionan a 2ªB
REAL ZARAGOZA B
C.D. TERUEL
S.D. EJEA
C.AT. MONZÓN

Descienden a Regional
C.D. BREA
ATLÉTICO CALATAYUD C.F.
C.F. AT. ESCALERILLAS
C.D. ALTORRICÓN
C.D. OLIVER
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FEDERACIÓN
ARAGONESA DE
FÚTBOL

Tercera División
Grupo XVII
Campeón

Aragón

95 PUNTOS

REAL ZARAGOZA B

Once tipo
Aroca
Santigosa Meseguer
Bonilla

El dependiente maño era el claro aspirante al título desde
que se supo que iba a participar en el grupo y no defraudó a
nadie consiguiendo la primera plaza por méritos propios y
manteniéndola desde el inicio del torneo. Con una plantilla
bastante equilibrada y una capacidad anotadora
considerable, los zaragocistas lograron el objetivo y suman
un nuevo título a su brillante historial.

Álvaro Tierno
Josete

Adán

Diego Suárez
Robert

Fotogalería
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Rico
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Esnáider

Plantilla

Tercera División
Grupo XVII

Aragón

Clasificación

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

Tabla de resultados
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Tercera División
Grupo XVIII

Castilla - La Mancha

Organiza

Podium
Promocionan a 2ªB

Pichichi
JUANMA ORTIZ
C.P. Villarrobledo

24
Zamora
REGUERO
C.D. Puertollano

17g : 36p : 0,47
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C.D. PUERTOLLANO
U.D. SOCUÉLLAMOS C.F.
C.P. VILLARROBLEDO
U.D. ALMANSA

Descienden a Regional
C.D. ILLESCAS
C.D. AZUQUECA
C.D.E. E.F. ZONA 5
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FEDERACIÓN DE FÚTBOL
DE CASTILLA LA MANCHA

Tercera División
Grupo XVIII
Campeón

Castilla - La Mancha

C.D. PUERTOLLANO

98 PUNTOS

Once tipo
Reguero
Troyano

Luís Verdú

Miguel Ángel

A pesar de las deudas que atenazan al club desde varias
temporadas atrás y de la hipoteca que ello supone para su
futuro, los azulones confeccionaron una plantilla predispuesta
para ser campeones de su grupo e intentar conseguir el
ascenso de categoría. Con varios jugadores importantes que
marcaron diferencias y un poder anotador realmente
asombroso, los manchegos marcaron diferencias.

Javi Pérez
Chumillas Rubén Gómez
Rubén Moreno
José Manuel

Fotogalería
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Parra
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Valdivia

Plantilla

Tercera División
Grupo XVIII

Castilla - La Mancha

Clasificación

Tabla de resultados
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Anuario Liga
2013 - 2014

Otros
Torneos
Anuario Liga 2013/14
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Campeonato de España
de Fútbol Copa de S.M. El Rey
Torneo por eliminación directa con la participación
de todos los clubs de 1ª, 2ªA y 2ªB más los
campeones de 3ª División a excepción de los
equipos dependientes.

REAL MADRID CF
CAMPEÓN

3ª Ronda

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

1ª Ronda

Dieciseisavos

2ª Ronda
Octavos

Cuartos

Semifinales

Anuario Liga 2013/14
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Campeonato de España
de Fútbol Copa de S.M. El Rey
La Final
La Final del Campeonato de España se disputó este año en el
valenciano Camp de Mestalla, lugar donde concurrieron las
dos principales potencias futbolísticas a nivel histórico del
país, FC Barcelona y Real Madrid CF.
A un mes vista para concluir el Campeonato de Liga donde
ambos mantenían sus opciones intactas junto al sorprendente
Club Atlético de Madrid, el encuentro tuvo que adelantarse en
el calendario a consecuencia de la proximidad del
Campeonato del Mundo a disputar en Brasil y que debía dar
comienzo en junio. La Final en sí, además de todo el morbo
que rodea a ambos clubs, presentaba el aliciente de ver a un
partido único quién de los dos se llevaba el gato al agua.

La Ficha
Jugado: 16 de abril de 2014
Estadio: Mestalla (Valencia)
Espectadores: 55.000
Arbitro: Mateu Lahoz

Bale, con una increíble
galopada dio el triunfo
Ambos contendientes acudieron a la cita de Mestalla con
bajas significativas, destacando Cristiano Ronaldo por parte
de los merengues y el cancerbero Valdez por parte de los
azulgranas.
El encuentro, muy entretenido y con fases de dominio
alternas, se inició con la presión de los madridistas quienes
fruto de sus ataques consiguieron marcar muy pronto de la
mano de Di María quien
en el minuto 11
adelantaba a los suyos.
Tras el gol los
azulgranas pasaron a
dominar pero sin claras
ocasiones de remate y
sin convicción de poder
empatar, destacando el
flojo papel de la estrella
Messi quien, lejos de
estar en su mejor forma,
anduvo deambulante
sobre el césped. Iniesta,
muy clarividente en su
juego, fue quien asumió
el mando.

2

Pinto
Dani Alves
Mascherano
Bartra 86’ 68'
Jordi Alba 46’
Xavi
Busquets
Iniesta
Neymar
Fábregas 59’
Messi

Casillas
Carvajal
Pepe
Ramos
Coentrao
Xabi Alonso
Modric
88’ Isco
11’ 86’ Di María
89’ Benzema
85’ Bale

Adriano 46’
Pedro 59’
Alexis 86’

86’ Illarramendi
88’ Casemiro
89’ Varane
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CAMPEÓN

LA FINAL , ALGO INSULSA POR
MOMENTOS, TUVO OPORTUNOS
DESTELLOS DE CALIDAD

FC Barcelona Real Madrid CF

1

REAL MADRID CF
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Campeonato de España
de Fútbol Copa de S.M. El Rey
La Final

REAL MADRID CF
CAMPEÓN

y con una galopada fulgurante saliéndose de la línea lateral,
desbordó literalmente a Bartra y encaró la portería de Pinto
batiéndole de un fuerte chut. Era el minuto 85 y el 2-1
pesaba como una losa para los catalanes, quienes pese a u
mal juego, todavía tuvieron una oportunidad de gol en el
último instante a pies de Neymar.

La segunda parte se inició con los mismos parámetros
mostrados por el Real Madrid CF en la primera,
contraatacando con serio peligro y teniendo varias
oportunidades de marcar el segundo tanto ante el juego
deslabazado y anodino de los azulgranas quienes, en
absoluto andaban finos, sin capacidad de crear daño al
marco contrario.
Cuando peor jugaban los barceloneses, llegados al minuto
68 el central Bartra tuvo la fortuna de rematar a la
perfección un corner ejecutado por Xavi que determinó el
empate en el marcador, pasando los azulgranas a llevar el
mando ante un conjunto merengue que se sentía
demasiado castigado por una jugada de mala fortuna.
El dominio azulgrana no se concretaba en ocasiones de gol,
sino en control de la pelota, siendo la efectividad madridista
en cambio superior con varios lanzamientos a puerta, entre
ellos uno de Modric en el minuto 80 que dio en el travesaño.

Con este triunfo los madrileños se llevan su decimonoveno
título de Campeón de España a sus vitrinas, dejando la
sensación sobre el terreno de juego que en esta temporada
bajo las órdenes de Ancelotti han sido capaces de
neutralizar el juego de los muchachos de Martino.

Cuando la incertidumbre por el resultado final se adueñaba
de encuentro, aconteció la jugada magistral de Bale quien,
desde poco antes de la mitad de su campo, tomó la pelota

La Competición
supervivientes eran todos de Primera División, estando
entre ellos los claros favoritos al título. En dicha Ronda se
impusieron los aspirantes sin problema alguno al ganar
ambos encuentros, presentándose Real Sociedad de
Fútbol, FC Barcelona, Club Atlético de Madrid y Real
Madrid CF a unas Semifinales realmente interesantes.

El Campeonato de España de Fútbol, el torneo a nivel
nacional más antiguo del país, sigue siendo una
competición atractiva que muchos clubs desean ganar y
que muy pocos consiguen por lo reamente complicado que
resulta superar a un buen número de adversarios en las
distintas eliminatorias propuestas por el sistema,
especialmente para los más modestos.

En esta Ronda, previa a la gran Final, los catalanes
derrotaron por 2-0 a los guipuzcoanos en casa,
consiguiendo un empate 1-1 en San Sebastián, mientras
que los merengues ganaron sorprendentemente ambos
encuentros a su rival ciudadano en una eliminatoria que se
presumía mucho más disputada a tenor de lo visto en Liga
por 3-0 en el Bernabéu y 0-2 en el Vicente Calderón,
llegando a la Final los dos grandes.

La disputa de eliminatorias directas a partido único durante
las primeras rondas y la inclusión de los equipos de Primera
División en Dieciseisavos, sigue siendo una fórmula de
momento válida que parece ser se mantendrá durante
muchos años.
En la presente edición ningún equipo de Tercera División
superó la Segunda Ronda y tan sólo siete llegaron vivos a
Dieciseisavos, destacando el papel protagonizado por el
Real Racing Club de Santander quien eliminó en esta ronda
al Sevilla FC y en Octavos a la UD Almería, cayendo
posteriormente en Cuartos ante el empuje de la Real
Sociedad de Fútbol.
La AD Alcorcón fue el único club que alcanzó los Octavos,
siendo a partir de Cuartos un campeonato donde los clubs
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Supercopa de España
de Fútbol
La Final
La presencia de Neymar en las filas barcelonistas y de
David Villa en las colchoneras daban un morbo especial a
una eliminatoria que parecía no tener claro favorito como
así quedó demostrado tras la disputa de ambos encuentros.

FC BARCELONA
CAMPEÓN

EL EMPATE DE LA IDA DIO EL
TÍTULO A LOS AZULGRANAS

Empatados a todo

Los resultados cosechados tanto en el Vicente Calderón
como en el Camp Nou, muy reñidos, reflejan a la perfección
lo igualados que estuvieron los dos contendientes sobre el
terreno de juego tanto en ataque, organización, defensa,
portería y dirección, yendo a parar finalmente el título a
quien tuvo la fortuna de marcar en campo contrario, un
afortunado FC Barcelona que de este modo su undécima
Supercopa de España

La Vuelta

La Ida
Jugado: 21 de agosto de 2013
Estadio: Vicente Calderón (Madrid)
Espectadores: 52.000
Arbitro: Undiano Mallenco

Jugado: 28 de agosto de 201
Estadio: Camp Nou (Barcelona)
Espectadores: 74.500
Arbitro: Fernández Borbalán

C. Atlético M. Real
FC Barcelona
Madrid CF

1
Courtoisi
Godín
Miranda
Filipe Luiz
Juanfran
Koke 72’
Mario
Gabi
Arda Turan 75’
David Villa
12’
Di ego Costa 78’
Óliver Torres 72’
63’
Baptistao 75’
Cristian Rodríguez 78’
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1
Valdés
Alves
Piqué
Jordi Alba
Mascherano
Busquets
88’ Xavi
Iniesta
59’ Pedro
Alexis
46’ Messi

FC Barcelona

C. Atlético M.

0

0

Víctor Valdés
Alves
Piqué
Mascherano
Jordi Alba
Xavi
Busquets
Fábregas 73’
Alexis 65’
Messi
Neymar

46’ Fábregas
59’ Neymar
88’ Song

Pedro 65’
Iniesta 73’
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Courtois
Godín
Miranda
Filipe Luiz
Juanfran
Mario
89’ Koke
Gabi
71’ Arda Turán
Diego Costa
84’ David Villa
71’ Adrián
84’ Cristian Rodríguez
89’ Baptistao

Liga de Campeones
UEFA

REAL MADRID CF
CAMPEÓN

Fase de Grupos
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Liga de Campeones
UEFA

REAL MADRID CF
CAMPEÓN

Octavos de Final

Cuartos de Final

Semifinales
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Liga de Campeones
UEFA
La Final
Si la temporada pasada fue el fútbol alemán quien tuvo
la fortuna de reunir a dos de sus representantes en la
gran Final, en esta ocasión, apenas un año después ,
ha sido el español quien ha gozado de dicho honor y
encima reuniendo a dos clubs pertenecientes a una
misma ciudad, en este caso Madrid.
De un lado el Real Madrid CF acudía con la ambición
de lograr su décimo título, con todo lo que supone,
mientras que en el del Club Atlético de Madrid era su
segunda tentativa histórica y había grandes esperanzas
depositadas en obtener su primer trofeo.

La Ficha

REAL MADRID CF
CAMPEÓN

LOS COLCHONEROS PIERDEN SU
PRIMERA LIGA DE CAMPEONES EN
EL MINUTO 93

Ramos, con su gol, tira
del equipo para lograr
su décima Copa.
Tanto colchoneros, que han maravillado durante las
eliminatorias llegando a la Final tras imponerse
brillantemente al rocoso Chelsea FC, como merengues que
desarbolaron al vigente campeón FC Bayern München en
un encuentro de vuelta sensacional, tenían opciones claras,
cada uno con sus armas, de llevarse el título.

Jugado: 24 de mayo de 2014
Estadio: Da Luz (Lisboa)
Espectadores: 61.000
Arbitro: Björn Kuipers (NED)

Real Madrid CF C.Atlético M.

4

1

Casillas
Carvajal
Varane
93’
Ramos
Coenträo 58’
Modric
Khedira 58’
Di María
110’
Bale
Benzema 78’
C. Ronaldo
120’
Marcelo 58’
Isco 58’
Morata 78’

118’
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Courtois
Juanfran
Miranda
36’
Godín
82’ Filipe Luiz
66’ Raúl García
Tiago
Gabi
Koke
9’ Diego Costa
David Villa
9’ Adrián
66’ Sosa
82’ Alderweireld
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Liga de Campeones
UEFA
La final, disputada en el Estadio Da Luz de Lisboa, se
inició muy igualada pero con la sensación de que el
Atlético podía adelantarse en el marcador en cualquier
momento pese a la retirada de un renqueante Diego
Costa nada más sentir la primera molestia. El agobio
colchonero tuvo sus consecuencias y en el minuto 36
Godín ponía el 0-1 en el marcador, llegando el final de
la primera parte sin novedades.
El segundo acto tuvo como protagonista a los
merengues, empecinados en empatar un encuentro que
se les iba y quienes arremetieron de lo lindo hacia el
marco de Courtois disponiendo de varias oportunidades
marradas bien por el acierto del cancerbero, por el palo
o por mediación de la defensa colchonera, con más
trabajo del habitual.

REAL MADRID CF
CAMPEÓN

Cuando todo parecía perdido y los atléticos pedían
agobiados la hora para disfrutar de su primer título, en el
minuto 93 Sergio Ramos puso un cabezazo histórico que
significó el empate 1-1 y rescató a los suyos de una
situación desesperada, dando pie a una prórroga donde
el físico merengue se demostró muy superior al
colchonero.
La victoria de los blancos era cuestión de paciencia y en
el minuto 110 Bale remataba de cabeza un segundo gol
que sentenciaba el encuentro. Los rojiblancos, hundidos
por el cansancio y la avalancha merengue, aún cederían
dos tantos más para su desesperación, el tercero obra de
Marcelo tras una gran jugada y el cuarto al transformar
Cristiano Ronaldo un penalti en el último suspiro.

La Estrella

Sergio Ramos

El central de Camas estuvo espléndido
sobre el terreno de juego durante todo el
encuentro, creciendo a medida que iban
pasando los minutos y sumándose
continuamente al ataque hasta lograr
disponer de varias ocasiones de gol.
Cuando toda parecía precipitado a la
victoria rojiblanca, un cabezazo soberbio
suyo en el minuto 93 traspasó la portería
de Courtois y cambió la historia.
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Liga Europa
UEFA

SEVILLA FC, SAD
CAMPEÓN

Fase de Grupos
Gr. A

Gr. B

Gr. C

Gr. D

Gr. E

Gr. F

Anuario Liga 2013/14

244

Liga Europa
UEFA

SEVILLA FC, SAD
CAMPEÓN

Fase de Grupos
Gr. G

Gr. H

Gr. I

Gr. J

Gr. K

Gr. L
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Liga Europa
UEFA

SEVILLA FC, SAD
CAMPEÓN

Dieciseisavos de Final

Octavos de Final

Cuartos de Final

Semifinales
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Liga de Europa
UEFA

SEVILLA FC, SAD
CAMPEÓN

La Final
Los lisboetas, hastiados de la «maldición de Gutmann»,
afrontaban su segunda Final consecutiva ante un Sevilla FC
que deseaba conquistar su tercera Copa después de eliminar,
entre otros, a clubs ilustres como el Real Betis Balompié y el
Valencia CF.
El encuentro se inicio con dominio portugués, pero sin
concretarse en ocasiones de gol, esperando los sevillistas
alguna oportunidad para marcar que en botas de Bacca y
Alberto Moreno no se materializó, concluyéndose la primera
parte más pendientes de no encajar un gol que de otra cosa.
Nada más empezar el segundo acto el Benfica estuvo a punto

La Ficha

FINAL MUY IGUALADA DONDE EL
GOL ESTUVO NEGADO Y DONDE
LOS PENALTIS DECIDIERON

Beto y la «maldición de
Gutmann» estuvieron
al lado del Sevilla
de marcar, acertando los defensas sevillistas en rechazar el
esférico y abriéndose a partir de este momento el encuentro que
departió para ambos contendientes varias ocasiones que fueron
marradas. No había forma de marcar y así se llegó a la
prórroga, tiempo extra donde Bacca tuvo el triunfo en sus pies y
donde el cansancio se adueñó de todos. Al final los penaltis
decidieron y Beto, con dos paradas, condenó a sus paisanos.

Jugado: 14 de mayo de 2014
Estadio: Juventus Stadium (Torino)
Espectadores: 33.000
Arbitro: Felix Brych (GER)

S.L. Benfica

Sevilla FC

0

0

Beto
Coke
Fazio
Pareja
Alberto Moreno
Carriço
M’Bia
Rakitic
Vitolo 110’
Bacca
Reyes 78’

Jan Oblak
Luisao
Garay
Melgarejo
Pereira
99’ Siqueira
119’ Gaitán
André Gomes
25’ Sulejmani
Rodrigo Lima
Rodrigo

Marko Marin 78’ 104’
Gameiro 104’
Diogo 110’

25’ Almeida
99’ Cardozo
119’ Cavaleiro
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Supercopa de Europa F.C. BAYERN MÜNCHEN
CAMPEÓN
UEFA
La Final
La tradicional cita de Mónaco pasó a disputarse en el Edén
Arena de Praga, viéndose un enorme encuentro entre dos
grandes pesos pesados europeos.
La Final empezó a fuerte ritmo, con ocasiones para los
alemanes que erraron, resolviendo en cambio Torres en el
minuto 7. Adelantados los británicos, el Bayern pasó a
dominar el partido aunque sin rematar demasiado a puerta
salvo un par de ocasiones.
Nada más iniciarse la segunda parte Ribéry igualó de fuerte
disparo en el minuto 47, iniciándose un toma y daca donde
por cada dos disparos bávaros había uno londinense. Entre
tanto chut se llegó al final del tiempo reglamentario con

La Ficha

ENORME PARTIDO Y ENORMES
NEUER Y CECH

Los germanos ganan
su primera Supercopa
bastantes lanzamientos, pudiendo los azules desestabilizar el
resultado pese al agobio muniqués.
Ya en la prórroga y con uno menos, Hazard adelantó a los
suyos en el minuto 93, pasando los minutos bajo una presión
asfixiante de los alemanes que se estrellaban frente a Cech.
En el último minuto un error de David Luiz y el oportunismo
de Javi Martínez dieron el empate definitivo, pasando a unos
penaltis donde todos marcaron excepto Lukaku a quien le
detuvo el último Neuer consiguiendo los bávaros la primera
Supercopa para el fútbol germano.

Jugado: 30 de agosto de 2013
Estadio: Edén Arena (Praga)
Espectadores: 17.600
Arbitro: Jonas Eriksson (SUE)

Chelsea FC

FC Bayern M.

2

2

Cech
Ivanovic
Ashley Cole
David Luiz
Cahill
Ramires
Lampard
Óscar
Fernando Torres 98’
Schürrle 87’
Hazard 113’ 93’

Neuer
56’ Rafinha
84’ Boateng
Dante
Lahm
Alaba
96’ Robben
Kroos
8’
71’ Müller
Mandzukic
47’ 56’ Ribéry

Obi Mikel 89’
Lukaku 46’
John Terry 82’

96’ Shaqiri
56’ Javi Martínez
71’ Götze
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Premio

‘Club Revelación’

S.D. ÉIBAR SAD
Constituida el 30 de noviembre de 1940, la S.D. Éibar es
uno de esos clubs que a lo largo de los años se ha ganado
la simpatía y admiración de muchos aficionados pese a no
haber militado nunca en Primera División y pese a no haber
protagonizado ningún éxito destacable en el Campeonato
de España.

La labor realizada por la junta directiva que preside Álex
Aranzábal y el banquillo que comanda Gaizka Garitano,
tratándose de un recién ascendido a Segunda División que
no contaba para el ascenso y entraba en todas las quinielas
para descender debido a su reducido presupuesto, es
encomiable, pero no podía haberse llevado a cabo sin la
participación e implicación de los jugadores, un grupo
humano donde las ganas de triunfar y la ambición por
conseguir ascender de categoría han resultado
fundamentales para ser el auténtico Club Revelación, pues
dicha etiqueta, merecidísima por todo lo explicado, le viene
a los eibartarras como anillo al dedo. Enhorabuena.s que
dan opción a jugar en la Liga de Campeones, plaza
que mantuvo y disfrutó hasta en 22 ocasiones.

En el haber del club guipuzcoano son, sin embargo, otros
valores los que destacan como, por ejemplo, representar a
una ciudad con una gran pasión por el fútbol capaz de
generar un buen número de deportistas que han triunfado
en otros clubs de superior categoría, haber militado más de
veinticinco temporadas en Segunda División con unos
presupuestos exiguos y en especial, su buen hacer a la
hora de gestionar sus recursos.
Próximo a tocar el cielo en varias ocasiones como sucedió
en las temporadas 1994/95, 1996/97 y 2004/05, la recién
finalizada campaña 2013/14 ha sido la de su consagración
entre la élite logrando un merecidísimo ascenso a Primera
División por la puerta grande, pues grande es concluir
primero a varias jornadas del final y todavía lo es más
hacerlo con el presupuesto más bajo de una categoría
donde competía con asociaciones cargadas de historia , de
títulos y de millones en sus presupuestos.

Anuario Liga 2013/14

Álex Aranzábal, presidente de la S.D. Éibar SAD y
Gaizka Garitano, técnico durante la temporada
2013/14.

250

Galardones

La Futbolteca.com

Premio

‘Club Revelación’

S.D. ÉIBAR SAD
Con un presupuesto próximo a los 4 millones de euros, la
S.D. Éibar, recientemente SAD para cumplir con la
normativa, ha realizado una temporada memorable
encaramándose a los primeros puestos desde el inicio del
campeonato y dando el salto final en el último tramo donde,
encadenando una serie de victorias consecutivas, se aupó
al primer puesto, plaza que alternó con el Real Club
Deportivo hasta que expirando el torneo ocupó el liderato y
ya no lo abandonó.
El conjunto guipuzcoano será el tercero en la provincia en
lucir la etiqueta «de Primera» tras los pasos de clubs
históricos como la Real Sociedad de Fútbol, de San
Sebastián y el Real Unión Club, de Irún.

La Futbolteca

con la

Plantilla 2013 - 2014
Presidente Álex Aranzábal
Porteros Xabi Irureta y Irazustabarrena
Defensas Lillo, Raúl Navas, Yuri, Albentosa, Bóveda,
Añibarro, Kijera y Arregui
Centrocampistas Dani García, Jota Peleteiro, Errasti, Capa,
Diego Rivas, Gilvan y Diego
Delanteros Morales, Arruabarrena, Alain, Urko Vera, Mainz y
Hortelano
Entrenador Gaizka Garitano

S.D. Éibar SAD

D. Álex Aranzábal, presidente de la S.D. Éibar SAD,
en el momento de recibir de nuestra parte el trofeo
que acredita al club guipuzcoano como justo
merecedor del premio “Club Revelación” de la
temporada 2013/14.
El acto de la entrega, celebrado en las inmediaciones
de la histórica Plaza Untzaga, tuvo lugar el día 25 de
mayo justo unas horas antes de ascender
matemáticamente el club azulgrana a Primera
División tras imponerse al Deportivo Alavés por 1-0.

Miquel García
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‘Club Revelación’

S.D. ÉIBAR SAD
La Futbolteca

con la

S.D. Éibar SAD

La S.D. Éibar, SAD desde hace poco
obligada por las circunstancias de una ley de
obligado cumplimiento pero totalmente
injusta, está a punto de convertirse en un
club con 75 años de historia y, para celebrar
tal efeméride, nada mejor que hacerlo en
Primera División.
Recién ascendido a Segunda División tras la
conclusión de la temporada 2012/13, su
paso por la categoría de plata ha sido
fulgurante y sorprendente para muchos,
creyéndose en más de un caso que
encadenar dos ascensos consecutivos
puede ser fruto de la fortuna en lugar de un
trabajo bien hecho.

Presupuestos iniciales y
clasificación final 2013/14
Miquel García
*Datos expresados en millones de euros.

Para los remisos en creer en lo segundo,
basta recordar que el club guipuzcoano es
un ejemplo de eficiencia y buena gestión,
una administración con el objetivo de lograr
una deuda cero que en lo deportivo también
es singular, pues en toda la plantilla no hay
estrellas y cualquier jugador ha de ser
consciente de que si no aporta, todo el
colectivo pierde.
Con unas cuentas saneadas y una
idiosincrasia que impide que alguien pueda
acumular más del 6% del capital de la SAD,
los azulgranas protegen con su actitud al
accionista minoritario al contrario que
sucede con la inmensa mayoría de SAD en
España, en manos de unos pocos y algunas
de extranjeros.
La S.D. Éibar SAD ha demostrado a lo largo
de la temporada 2013/14, aunque no
siempre sea así, que con presupuesto muy
bajo se puede competir dignamente y optar
al ascenso de categoría, incluso como ha
sucedido en esta ocasión, a ser campeón de
una Liga donde otros participantes le
rebasaban de largo en potencial económico
y en Liga
calidad
en sus plantillas.
Anuario
2013/14
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‘Club Ejemplar’

U.E. LLAGOSTERA
Situada en la comarca catalana del Gironés, a escasa
distancia de la capital provincial, la localidad de Llagostera
ha adquirido cierto renombre en los últimos años dentro de
los mentideros futbolísticos gracias a su máximo
representante, la Unió Esportiva Llagostera, un club
constituido el 13 de noviembre de 1947 cuya trayectoria
deportiva ha sido siempre muy humilde y de la cual apenas
nada se conocía.
Con una población que apenas supera las ocho mil almas,
el «milagro Llagostera» no obedece a una gran tradición
futbolística, aunque esta disciplina deportiva fue introducida
y desarrollada desde mitad de los años diez por la Unió
Sport Club Llagostera, ni tampoco a una abundante afición alrededor de cuatrocientos socios en las últimas
temporadas-, sino a un modelo de gestión muy particular
acrecentado en 2008 a consecuencia de un cambio
realizado en la directiva.
Y es que el resultado final del actual U.E. Llagostera tiene
mucho que ver con el extraordinario trabajo desarrollado
por el tándem formado por el matrimonio en la vida civil y
también en la deportiva que conforman la presidenta de la
institución, Isabel Tarragó -llegada en julio de 2008 en
sustitución de Josep Valentí-, y el hasta hace poco
entrenador, artífice del ascenso y hoy director técnico, Oriol
Alsina.

Isabel Tarragó, empresaria al cargo de Téxtil Tarragó S.L.,
industria que tiene licencia para elaborar productos entre
otros de marcas tan conocidas como la automovilística
Ferrari, de personajes de series de dibujos animados
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como Bob Esponja y Bola de Drac, superhéroes al estilo
Spiderman además de los clásicos Disney, también
distribuye bajo licencia productos de índole deportiva como
las marcas F.C. Barcelona y R.C.D. Espanyol, ampliando su
oferta a motociclistas tan reconocidos como Valentino Rossi
y Dani Pedrosa. Tras su inmaculada gestión al cargo de la
empresa familiar, su éxito hizo que surgiera su nombre
como candidata idónea a la dirección del club, tomando las
riendas en julio de 2008 y extendiendo su buen hacer hasta
convertirlo en un modelo de gestión.
Si en la parte administrativa Isabel Tarragó se mueve como
pez en el agua, la parcela deportiva corre a cuenta de su
marido, Oriol Alsina, ex-jugador de fútbol y entrenador de l
club azulgrana desde 2004 bajo la tutela de Josep Valentí,
quien ha dirigido con eficiencia numerosas plantillas
exitosas hasta el punto de llevar a la U.E. Llagostera desde
Segunda Regional hasta Segunda División en apenas una
década.
Sin título de entrenador nacional, Alsina se ha rodeado de
un grupo de profesionales donde Lluís Carrillo pone la
necesaria acreditación y gracias al poyo de los cuales año a
año ha ido confeccionando una serie de plantillas que han
sido capaces de ascender peldaño a peldaño pasando
desde la categorías inferiores del fútbol catalán hasta obrar

el merecido ascenso a Segunda División, un logro de
enorme repercusión para los azulgranas y en especial para
la localidad, cuyo nombre empieza a ser reconocido en todo
el país.

253

Galardones

La Futbolteca.com

Premio

‘Club Ejemplar’

U.E. LLAGOSTERA
La temporada 2013/14 será sin duda de gran recuerdo
entre la afición llagosterense y residirá en la memoria de
cualquier habitante de la localidad, le guste el fútbol o no.
Con un presupuesto próximo a los 600.000 euros, una
cantidad incrementada respecto a ediciones anteriores, la
U.E. Llagostera partía en 2013 con la ilusión del que quiere
alcanzar un puesto importante en la clasificación final, pero
también con la ambición de superar la décima plaza
obtenida en la sesión 2012/13, un torneo que no dejó
demasiado buen sabor de boca en directiva y en afición.
Oriol Alsina, el sempiterno entrenador azulgrana, supo
desde el principio qué puestos debía reforzar y lo más
importante, con quién debía hacerlo. La cuestión económica
era cuestión de Isabel Tarragó y con las cuentas bien
hechas, la llegada de los jugadores apetecidos no se hizo
esperar.

puestos y no abandonándolos durante toda la temporada
hasta encaramarse en el primer puesto y aferrarse a este
sin perder de vista a sus perseguidores, un esfuerzo que le
sirvió para cantar el alirón en la última jornada en un grupo
donde había muchos y cualificados aspirantes.
Campeón de Liga en el Grupo III, la Promoción era la
siguiente etapa, pero el Real Racing Club le superó a los
puntos negándole el ascenso directo. Aún le quedarían dos
oportunidades más, superadas ambas con éxito pese a la
dificultad, resultando Real Avilés C.F. y Club Gimnástic de
Tarragona dos adversarios notables que, aunque lo
pusieron difícil, no fueron capaces de superarles. Al final se
produjo la gran explosión de júbilo, prórroga incluida ante
los tarraconenses, logrando un objetivo hace años no
imaginado como era ascender a Segunda División.

Plantilla 2013 - 2014

Los catalanes partieron con un bloque fuerte que desde la
primera jornada se hizo notar, situándose en los primeros

Presidente Isabel Tarragó Merino
Porteros Nico Ratti y Moragón
Defensas Vallho, Cano, Enric Pi, Óscar Álvarez, Barón,
Vallho, Cano y Lobato
Centrocampistas Tito, Jordi López, Tarradellas, Pitu,
Barnils, Fullana, Álex Cruz y Jordi Masó
Delanteros Nuha, Chamorro, Planagumá, Aumatell,
Sellarés y Eloy.
Entrenador Oriol Alsina
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‘Club Ejemplar’

U.E. LLAGOSTERA
Debut en Segunda
División y estreno de
nueva imagen
El estreno en Segunda División supone
un hito en la historia del club azulgrana
difícil de superar y en la entidad
gerundense no han querido
desaprovechar el momento para
renovar su imagen a través de la web
oficial y en los símbolos del club,
contando con un nuevo logo que pronto
será distinguible por todos.

La Futbolteca

con la

U.E. Llagostera

Dª. Isabel Tarragó, presidenta del U.E.
Llagostera, tuvo la gentileza de recibirnos
personalmente y deparar con nosotros
durante un buen rato todo lo sucedido
alrededor de una temporada mítica donde el
club gerundense se ha proclamado campeón
del Grupo III de Segunda División B y
conseguido, mediante Promoción, un
merecido ascenso a una categoría tan
importante como la Segunda División, nuevo
destino deportivo donde los azulgranas
competirán con parte de lo más distinguido
del panorama futbolístico nacional.
En las imágenes, nuestro compañero,
admirado e ilustre historiador D. Vicente
Martínez Calatrava hace entrega a Dª. Isabel
Tarragó
Anuario Liga 2013/14
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del premio «Club Ejemplar» de la
temporada 2013-14 por sus méritos
deportivos, gestión y trayectoria.
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‘Club Ejemplar’

U.E. LLAGOSTERA
La U.E. Llagostera hará su puesta en largo en Segunda
División haciendo uso del Estadi Municipal Palamós-Costa
Brava sito en la vecina localidad de Palamós, un recinto
apto para 5.800 localidades que, según la normativa de la
LFP, cumple con el aforo mínimo para jugar en la categoría
en detrimento del viejo Estadi Municipal d’Esports de
Llagostera, una cancha de reducidas dimensiones y con un
aforo mucho menor, alrededor de 1.400 localidades.

Se jugará en Palamós

Década prodigiosa del U.E. LLAGOSTERA
La U.E. Llagostera ha conseguido a lo largo de diez
temporadas la nada desdeñable suma de seis ascensos de
categoría de forma no continua, una marca considerable
iniciada en 2004 con la llegada de Oriol Alsina al banquillo
azulgrana.
- Temporada 2014/15. Debut en Segunda División A.
- Temporada 2013/14. Segunda División B. Campeón del
Grupo III y ascenso a Segunda División A tras eliminar en
la Promoción a Real Avilés C.F. y Club Gimnàstic de
Tarragona.
- Temporada 2012/13. Segunda División B. 10º clasificado
en el Grupo III.
- Temporada 2011/12. Segunda División B. 5º clasificado en
el Grupo III.
- Temporada 2010/11. Tercera División. Campeón del
Grupo V y ascenso a Segunda División B tras Promoción.
- Temporada 2009/10. Tercera División. 7º clasificado.
- Temporada 2008/09. Primera Catalana. 3º clasificado y
ascenso a Tercera División.
- Temporada 2007/08. Regional Preferente. 2º clasificado y
ascenso a Primera Catalana.
- Temporada 2006/07. Regional Preferente. 8º clasificado.
- Temporada 2005/06. Primera Regional. Campeón de
grupo y ascenso a Regional Preferente.
- Temporada 2004/05. Segunda Regional. 2º clasificado y
ascenso a Primera Regional.
Anuario Liga 2013/14
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‘Club Imbatible’

AGRUPACION DEPORTIVA SAN JUAN
La temporada 2013/14 pasará a la historia como aquella en
la cual el club pamplonés Agrupación Deportiva San Juan
estuvo a punto de terminar el campeonato del Grupo XV
navarro de Tercera División sin perder un solo encuentro.
En el último encuentro de Liga, disputado en Tajonar ante el
dependiente del C.At. Osasuna, los verdiblancos encajaron
un gol en el minuto 20 y ya no consiguieron remontar ,
cediendo la primera derrota del torneo justo en el momento
que más dolía y coincidiendo, además, con una inverosímil
victoria del C.D. Izarra, de Estella, por 1-7 en el campo del
C.D. Cortes, guarismos que le ocasionaban perder el
líderato por gol average -59 para los estelleses por 57 de
los pamploneses-, que suponían además quedarse sin título
y sin opción de disputar la Eliminatoria de Campeones, un
paso que podía facilitar su ascenso de categoría.

Las abultadas victorias del C.D. Izarra en las últimas
jornadas avivaron las sospechas de la A.D. San Juan, quien
solicitó una oportuna investigación a la Federación Navarra
por presunta irregularidad, organismo que no la admitió a
trámite y dejó el título tal como estaba.
Pese a tan oscuro desenlace, la campaña realizada por el
conjunto del barrio de San Juan merece todos los elogios,
puesto que si ya de por sí es difícil optar al título de la
categoría, aún lo es más hacerlo llegando a la última
jornada imbatido y con posibilidad real de hacerlo durante
una temporada completa, algo sólo alcanzado por cuatro
clubs en todo el país desde que la Liga fuese instaurada en
1928/29.
El torneo protagonizado por la A.D. San Juan, dirigido con
solvencia por el técnico Alfredo Ibero «Bebeto», ha tenido
además como atracción un gran duelo mantenido desde la
distancia con el conjunto extremeño Mérida A.D., entidad
que en el Grupo XIV también se ha mostrado sólido
llegando muy lejos en mantener su casillero de derrotas a
cero.
Victorioso en Liga ante los emeritenses, ante quien
curiosamente cayeron en Semifinales de la Promoción en
un intenso duelo, la A.D. San Juan se ha proclamado justo
merecedor del Premio «Club Imbatible» 2013/14 por
méritos propios sobre los terrenos de juego, deseándoles
desde nuestro puesto suerte en el futuro y que sigan
trabajando tan bien como hasta ahora .
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AGRUPACION DEPORTIVA SAN JUAN
Constituido el 1 de agosto de 1962, la Agrupación Deportiva
San Juan sita en el barrio pamplonés del mismo nombre,
es un club deportivo en toda la regla cuyas actividades no
se ciñen solamente al fútbol, sino a gran variedad de
disciplinas que le convierten en uno de los más importantes
de España en su género.
La concentración de varios recintos deportivos donde
destacan un campo de fútbol, piscinas, pabellón cubierto,
pista de patinaje, frontón, pistas de tenis, etc., han
posibilitado que los socios del club -llegaron a ser 8.000 en
la década de los años ochenta, 10.500 en la actualidad-,
practiquen diversas actividades como fútbol, ajedrez,
atletismo, fútbol sala, kárate, natación, padel, patinaje,
pelota vasca, squash, taekwondo, tenis, yoga, disponiendo
de un amplísimo local social donde se disfruta de bar,
restaurante, sala de estar, incluso zonas para baile,
musculación o costura.

que, cada sección deportiva, tiene como gestora a una
directiva específica que la controla de forma autónoma y
totalmente independiente del resto.

Plantilla 2013 - 2014
Presidente Joseba Koldobika
Porteros Lekumberri y Garijo
Defensas Goikoetxea, Peli, Baranda, Ezkurra, Sandúa,
Lusarreta y Aritz Etxebarria
Centrocampistas Soria, De Esteban, Mercero, Jaime,
Mediavilla, Alustiza, Txus Campo, Pellicer, Etayo y Huarte
Delanteros Lezaun, Javi Jiménez, Iriguíbel, Rives, Iker Pérez
y Zabaleta
Entrenador Alfredo Ibero

El éxito de la A.D. San Juan -Donibane Kirol Elkartea-, ha
posibilitado en los últimos tiempos que varias de sus
secciones compitan en lo más alto de sus posibilidades
llegando algunas de ellas a categoría nacional, siendo la de
fútbol una de las que más repercusión mediática ha tenido
gracias a la obtención del campeonato navarro de Tercera
División en la temporada 2012/13 y especialmente a la
larga imbatibilidad mostrada en la temporada 2013/14, rota
en el último suspiro y que le costó sumar un nuevo título.
El alcance de la A.D. San Juan ha sobrepasado las
fronteras estrictas del barrio y hoy en día se encuentran
como asociados un buen número de personas procedentes
de barriadas de toda Pamplona con la particularidad de
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El conjunto verdiblanco, quien apuesta por el amateurismo,
carece de jugadores profesionales en sus filas, siendo esta
la tónica general del grupo navarro donde tan sólo unos
cuantos ofrecen emolumentos económicos a sus plantillas,
factor que revaloriza aún más los éxitos obtenidos.
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AGRUPACION DEPORTIVA SAN JUAN
La Futbolteca

con la

A.D. San Juan

Aunque la A.D. San Juan no tiene un amplio
historial futbolístico repleto de títulos, la
situación deportiva de esta sección si ha
logrado crecer deportivamente en los últimos
años, sumando una cartera importante de
jóvenes promesas que cada temporada
suben al primer equipo y aportan su granito
de arena a un club que desea seguir
compitiendo en Tercera División.
Nuestra visita del 24 de mayo a las
instalaciones de este modélico club,
coincidió con el encuentro de vuelta de
Cuartos de Final ante el Mar Menor C.F.
dentro de la Promoción de Ascenso y con
una tarde tormentosa con abundante aparato
eléctrico y fuerte lluvia de la que no nos
libramos, pero que no empañó en absoluto el
acto de entrega del trofeo al «Club
Imbatible» de la temporada 2013/14 del que
era justo merecedor el club pamplonés.

mayoría, existiendo pocos futbolistas que
sobrepasen esta edad, y en especial el turbio
desenlace del final del campeonato navarro
de Tercera División donde se consumaron
una serie de hechos que evitaron su
proclamación como campeones.
La A.D. San Juan, un club humilde dentro
del Grupo XV, está basado en una
prometedora cantera de donde se nutre
cada temporada y en jugadores procedentes
de su entorno que tienen en el club
pamplonica un destino donde poder ofrecer
sus dotes.

Jesús Villegas,
coordinador
del club, en los
prolegómenos
de la entrega
dentro de las
oficinas sitas
junto a la
tribuna del
coqueto campo
de la entidad
navarra.
Recibidos por Jesús Villegas, tuvimos
oportunidad de conocer de primera mano las
vicisitudes del primer equipo durante la
exitosa temporada 2013/14, con una plantilla
repleta de jóvenes jugadores donde los sub23 son la
Anuario Liga 2013/14

Momentos previos a la entrega junto al
presidente D. Joseba Koldobika y al capitán.
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Cierre de temporada

La gestión económica a la que algunos dirigentes someten
a sus clubs, en ocasiones, además de ser deplorable y
comprometer el aspecto deportivo, puede significar el
principio del fin de su existencia. Esta temporada varios
clubs han expirado el último de sus alientos, destacando
entre todos dos de largo recorrido y éxito como el C.D.
Ourense SAD y Alicante C.F., recibiendo también un duro
golpe por su deficiente gestión en el pasado el C.D.
Puertollano, privado de ascender a Segunda División B tras
ganarse la plaza en la Promoción.
C.D. OURENSE SAD
El club gallego, constituido el 10 de septiembre de 1952, en
2006 ya pasó por una Ley Concursal que le permitió reducir
su deuda de 6 millones a 1.1, ampliando su capital en
600.000 euros que fueron insuficientes para sanearlo. La
falta de seriedad a la hora de pagar la deuda restante y las
irregularidades mostradas en la ampliación, pusieron a los
orensanos en el punto de mira de la Justicia y este año,
llegados a julio sin más dilación, con una deuda de 2.5
millones el juzgado ha decidido disolver la entidad y vender
sus propiedades con el fin de pagar a los acreedores
cerrando una historia de sesenta y dos años llena de fútbol
y de un record de victorias en Tercera División difícil de
igualar.

ALICANTE C.F.
Constituido el 14 de abril de 1918, el club de la capital
alicantina pasaba por ser el más antiguo de la provincia y
uno de los más queridos por su trayectoria y espíritu
deportivo. Las ansias de volver a ser grandes y militar en el
fútbol profesional le hicieron entrar en una dinámica de
gastos que le proporcionaron una estancia de una sola
temporada en Segunda División, 2008/09, pero también
acumular una gran deuda de la que no lograron recuperarse
entrando en Ley Concursal y no pudiendo pagar a sus
acreedores. Lamentable adiós a 96 años de historia.
C.D. PUERTOLLANO
Líder del Grupo XVIII de Tercera División y postrero
campeón con muchos puntos de ventaja sobre sus
adversarios, el conjunto castellano-manchego cayó en la
Promoción de Campeones, pero logró enderezar el rumbo
superando las restantes eliminatorias hasta conseguir el
ascenso a la categoría de bronce.
Las deudas contraídas en el pasado provocaron que la
RFEF les impusiera un aval de 400.000 euros para militar
en Segunda División B, una cantidad que no pudieron
recaudar pese a su esfuerzo y que les condena a seguir en
Tercera División, categoría que les ahoga.

La batalla de Real Murcia C.F. SAD
tomó una decisión salomónica que dejó el problema
resuelto a medias ordenando reinscribir al Real Murcia CF
en Segunda División, pero al mismo tiempo permitiendo que
se ejecutase el descenso a Segunda División B por impago.

La LFP, como viene sucediendo en los últimos años, fue
nuevamente protagonista de una polémica decisión que
mantuvo en jaque el inicio de la temporada en Segunda
División y concluyó enviando al Real Murcia C.F. a
Segunda División B por la vía administrativa.
El origen del monumental lío fueron unos requisitos
económicos establecidos por la LFP en junio para sanear la
competición que, avalados por el CSD y el Tribunal de
Arbitraje Deportivo (TAD), afectaban a una serie de clubs
que no los cumplían, entre ellos el conjunto pimentonero.
Los murcianos, en defensa de sus intereses, recurrieron a
la Justicia Ordinaria en contra de la normativa FIFA,
contando con el apoyo del magistrado quien ordenó en
primera instancia readmitirles en Segunda División. La LFP,
quien ya había reemplazado al Real Murcia C.F. por el C.D.
Mirandés, se vio de repente con 23 clubs en la categoría de
plata, una cantidad prohibitiva, estableciéndose una lucha
sin cuartel por dejar la sentencia sin efectos que
desembocó en una nueva vista donde, esta vez sí,
concurrieron todas las partes afectadas ante el juez.
Explicados los argumentos de todos los presentes, el juez
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La sentencia del magistrado no dejó indiferente a nadie por
su sorprendente calado, máxime cuando admitió no tener
competencia para dilucidar si el club murciano podía o no
participar en Segunda División, manifestando a
continuación que la LFP carecía de expresa cobertura legal
para restringir el acceso de cualquier club a la competición
por incumplimiento de ratios financieros.

Jesús Samper, presidente del Real Murcia C.F. y Javier
Tebas, de la LFP, condujeron el litigio hasta las últimas
consecuencias haciendo peligrar la estabilidad de la
Segunda División y su futuro más inmediato poniendo en
peligro el inicio del torneo.
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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.
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