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Editorial

APOYO INSTITUCIONAL Y
PUBLICITARIO

Enciclopedia del Fútbol Español

Redactar un anuario como el presente, el quinto
consecutivo desde hace unos años atrás cuando
pretendimos cubrir de forma digital el hueco
existente, conlleva varios meses de duro y
persistente trabajo diario hasta que, al final, una
vez todo revisado, le damos salida.
El Anuario Liga La Futbolteca no es nada especial
en comparación con publicaciones similares del
pasado y muestra, como sele suceder con todas
las publicaciones de este género, todo lo
acontecido a lo largo de la temporada de forma
resumida y, evidentemente gráfica, para regocijo
de personas como tú, apreciado lector, que deseas
disponer de una memoria completa de aquello en
lo que ha participado tu equipo de siempre y de
aquellos que lo acompañan haciendo de este
deporte algo muy grande.
La diferencia de este anuario respecto a otros que
puedan existir de carácter nacional, algo que
todavía no hemos constatado al menos con
formato digital, es que se trata de una obra
enteramente gratuita, un hecho casi extraordinario
en los tiempos que vivimos y de lo cual nos
sentimos orgullosos por su exclusividad teniendo
en cuenta la alta demanda de este tipo de
productos.
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Sin embargo no estamos satisfechos . Sabemos
que nos hace falta algo más, el empujón necesario
para llegar a más personas y que un trabajo como
este, donde igualmente entra la web
www.lafutbolteca.com donde desde 2008 venimos
aplicando la misma filosofía, alcance la dimensión
que se merece. Si en la primera edición rozamos
las diez mil descargas y en las dos siguientes las
superamos, en la última sobrepasamos las veinte
mil, números que podríamos incrementar a poco
que alguna institución deportiva nos prestase su
apoyo o bien, firmas comerciales, tan necesarias
siempre, nos ayudaran a llegar a más personas
colaborando con nosotros a través de anuncios
publicitarios.
Desde estas líneas dejamos el mensaje ahí, bien
claro para quien lo estime oportuno y quiera,
piense, que vale la pena sumarse al proyecto con
su aportación: necesitamos sponsors como
bienvenida resultaría también cualquier tipo de
ayuda institucional.
El trabajo ya lo ponemos nosotros.

Anuario Liga
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Editorial

EL FC BARCELONA LO ACAPARÓ
TODO CON SU TRIPLETE

Enciclopedia del Fútbol Español

Tras el accidente de la temporada anterior en la
cual el Club Atlético de Madrid puso una pica en
Flandes rompiendo la tradicional bipolaridad
mantenida por Real Madrid CF y FC Barcelona,
muchos eran los que creían en la probabilidad de
que los colchoneros prorrogasen su reinado y,
muchos más, eran quienes pensaban que
merengues y azulgranas iban a cortar las alas a los
muchachos de Simeone a la primera de cambio.
Pese a la inversión del Atlético en jugadores
contrastados, tanto Real Madrid CF como Barça
echaron mano del talonario y reforzaron sus líneas
deficitarias con jugadores del «Top 10» para tratar
de cubrir sus necesidades y, una vez iniciado el
torneo, no errar como en el último capítulo liguero.
Si los azulgranas se trajeron a un tipo luchador
capaz de romper la defensas contrarias y conceder
variantes ofensivas como el uruguayo Luís Suárez,
los blancos apuntalaron el centro del campo con un
elegante organizador como el alemán Kroos y un
mediapunta goleador como el colombiano James,
tres figuras de primer orden.
A ninguno de los dos pretendientes les vino mal los
fichajes estrella, siendo quizás más determinante
el delantero para el Barça por su alianza con
Neymar y Messi formando un poderoso tridente,
que los dos centrocampistas para el Real Madrid
CF, aunque de no mediar una inoportuna lesión del
colombiano podría haber cambiado radicalmente el
final del cuento.
El FC Barcelona, quien además de Luís Suárez
estrenaba a otro Luís, aunque arropado por el
segundo nombre de Enrique y ejerciendo labores
desde el banquillo, ofreció otro talante en Liga y en
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cuantos torneos participó, moviéndose el banquillo
con necesarias rotaciones pese al enfado de
alguna estrella que, por el bien del conjunto, se
notó llegándose muy frescos al último tramo de la
temporada.
Con esta metodología, el gran estado físico de
Messi que volvió a ser el que era anotando 43
dianas tirando del carro y el tridente ofensivo, los
48 tantos del madridista Cristiano Ronaldo, otrora
vitales para dominar el campeonato y asegurarse
el título, perdieron su importancia quedando como
un enorme registro para el ego del portugués y qué
decir del Atlético, quien tuvo sus opciones de entrar
en baza pero acabó siendo víctima de la realidad.
Detrás de los todopoderosos FC Barcelona y Real
Madrid CF, a quienes se les ha unido el Atlético
gracias a la estela que deja su técnico Simeone,
cabe destacar dos figuras emergentes, una de
ellas ya confirmada como el Sevilla FC con Unai
Emery al frente y dos Liga de Europa en el zurrón;
y otra en proyecto como el Valencia CF, quien de la
mano de su nuevo gestor Peter Lim espera olvidar
penurias recientes y relanzar a una afición alicaída.
El FC Barcelona cierra una temporada de oro
conquistando los dos títulos nacionales en disputa
y un tercero de orden internacional y de enorme
trascendencia como es la Liga de Campeones
UEFA, consagrándose como una de las mejores
plantillas de la historia del fútbol español y
consiguiendo un merecido triplete dificilísimo de
obtener.
La temporada 2015/16 será otra historia.
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Los Protagonistas

Cristiano RONALDO

El delantero portugués fue una máquina de hacer goles y
su registro de 48 tantos es una de las grandes marcas
registradas en Liga. Pese a su enorme contribución, sus
goles no sirvieron para obtener el título.

Leonel MESSI

El mejor jugador del mundo, con menos peso y en un
gran estado de forma, volvió a encandilar con un gran
fútbol y nada menos que 43 tantos en Liga. Definitivo.

Diego ALVES

Antoine GRIEZMANN

Con sus 22 goles, el menudo y habilidoso delantero
francés fue el estilete ofensivo que necesitaban los
colchoneros para aferrarse a la ilusión de llegar lejos.
Anuario Liga 2014/15

El meta brasileño del Valencia CF estuvo a una gran altura y
con sus actuaciones ayudó al equipo para conseguir una plaza
en la Liga de Campeones. Parando penaltis, extraordinario.
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Los Protagonistas

Claudio BRAVO

Fran ESCRIBÁ

El técnico valenciano ha hecho historia en
el Elche CF consiguiendo la permanencia
durante varias temporadas dentro de un
club muy castigado a todos los niveles.

El guardameta chileno fue el
titular del FC Barcelona durante
toda la temporada ayudando a
su equipo a obtener el título de
Liga. Además logró el trofeo
«Zamora» como portero menos
goleado con 19 tantos y el
record de minutos imbatido con
su club estableciéndolo en 754
minutos.

Alberto BUENO

El centrocampista rayista anduvo a
un gran nivel consiguiendo anotar
un total de 17 tantos dentro de un
equipo donde toda ayuda es
bienvenida

Luís SUÁREZ
José Luís GAYÁ

NEYMAR Dos Santos

El mediapunta brasileño estuvo
entonado de cara al gol con 22 tantos
y aportó movilidad, desequilibrio y
cómo no, espectáculo.
Anuario Liga 2014/15

El lateral valencianista se ha
convertido en titular indiscutible
en la zaga blanquinegra y en uno
de los jugadores con más
proyección siguiendo la estela de
otros jugadores en el mismo
puesto salidos de la cantera.
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Era la guinda que le faltaba al
pastel azulgrana y con su
aportación se ganó ofensivamente
y en variantes de juego. Sus 16
goles fueron, además, importantes
para obtener un título formado un
gran tridente en ataque junto a
Messi y Neymar.

Los Protagonistas

JAMES Rodríguez

Aleix VIDAL

El centrocampista tarraconense, todo
velocidad y pundonor, se salió en la
banda del Sevilla FC realizando una
gran temporada.

El mediapunta colombiano fue con
su visión de juego y desparpajo
fundamental para su equipo sobre
el césped. Sin él, los merengues no
fueron los mismos y su lesión se
notó en demasía.

Gerard PIQUÉ

Le costó entrar en juego, pero
cuando lo hizo fue para quedarse
con el puesto y ser indiscutible para
Luís Enrique.

Carlos BACCA
Aritz ADÚRIZ
Nicolás OTAMENDI

El central argentino aportó orden y
jerarquía a la defensa valenciana
convirtiéndose en indiscutible para
Nuno. Además anotó 6 goles, algunos
de ellos vitales para conseguir la cuarta
plaza.
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El delantero rojiblanco sigue
demostrando temporada tras
temporada que es un gran
rematador de cabeza.
Trabajo, presión e insistencia
son unas cualidades que le
ayudaron a ser el «Pichichi»
español.
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El delantero colombiano del
Sevilla FC fue un incordio para
las defensas rivales por su saber
estar y peligrosidad de disparo
ante el marco contrario. Sus 20
tantos en Liga fueron básicos
para obtener la quinta plaza en
un torneo donde mantuvieron un
gran duelo con el Valencia CF.

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

Los duelos protagonizados por merengues y colchoneros sembraron
chispas esta temporada, presentando la particularidad de que, por vez
primera en muchísimos años, los dos encuentros fueron ganados por
los rojiblancos. En el primero de ellos el Atlético se impuso 1-2 en el
Santiago Bernabéu aprovechando el bajón que experimentaban las
huestes de Ancelotti, siendo todavía más contundente el encuentro
del Vicente Calderón donde los madridistas cayeron por 4-0.
F.C. Barcelona vs R.C.D. Espanyol de Barcelona SAD

Los derbis protagonizados por azulgranas y blanquiazules fueron
dominados en ambos encuentros por los «culés» con un tanteador
muy favorable a los intereses de los hombres de Luís Enrique. En el
encuentro de la primera vuelta los barcelonistas fueron contundentes
alcanzando una goleada por 5-1, no dejándose sorprender en el
Estadio de Cornellá donde se impusieron nuevamente, aunque en
esta ocasión con un resultado más discreto de 0-2.
Anuario Liga 2014/15
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Los Derbis
Levante U.D. SAD vs Valencia C.F. SAD

Los derbis de esta temporada protagonizados por «granotes» y
«merengots» se ajustaron una vez más a los cánones que marca la
tradición y, como si de un ritual se tratase, cada uno de ellos se
impuso a su rival en casa siendo incapaces de sumar un punto a
domicilio. La victoria por 3-0 de los valencianistas y la más ajustada
por 2-1 de los levantinistas, certifican lo complicado que resulta para
ambos desplazarse a casa del rival y conseguir algo positivo.
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Primera
División
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Los participantes
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Primera División
REGRESO A LA BIPOLARIDAD

Enciclopedia del Fútbol Español

FC Barcelona y Real Madrid CF han vuelto, una
vez más, a acaparar el primer y segundo puesto de
la primera de las categorías del fútbol español. No
ha habido sorpresa y el Club Atlético de Madrid,
hasta hace poco vigente campeón de la temporada
13/14, ha terminado su reinado como era de
presagiar, cerca de los dos primeros en la tabla
pero lejos al mismo tiempo si miramos los puntos
conseguidos.

fondo y no de cien metros, la ganaron los
valencianos, pero por escaso margen, a tan sólo
diez minutos de concluir el torneo.
Sexto fue el Villarreal CF, a quien la lesión de
Bruno le hizo mucho daño aunque con un buen
colchón de puntos pudo respirar por delante de un
recuperado Athletic Club que fue de menos a más.

Real Club Celta de Vigo, Málaga CF, RCD
Espanyol de Barcelona y Rayo Vallecano de
El fútbol es, sobre todo, gol y este ha sido
Madrid ocuparon la zona media de la clasificación,
patrimonio casi exclusivo de dos clubs
teniendo todos ellos como principal característica
representados por la figura de dos grandes
en común, haber compartido rachas de gran
jugadores, dos auténticos cracks que han tirado del
acierto sumando numerosos puntos como otras
carro de sus respectivos equipos aunque con
con no tanta fortuna.
distinto resultado. Cristiano con 48 goles y Messi
De la Real Sociedad de Fútbol se esperaba más,
con 43 han marcado diferencias y puntos, los
pero sus fichajes no cuajaron como deseaba su
suficientes para dejar a poca, pero suficiente
afición, maquillando su posición al final bien al
distancia a los colchoneros y lo requerido para
contrario que el excelentemente dirigido Elche CF,
jugarse el título en un enconado mano a mano
¡qué maño la de Fran Escribá!, con la lección
decidido por mínimos detalles.
aprendida de cuándo y ante quién puntuar.
Dos puntos favorables a los azulgranas han
Aunque salvaron la categoría y en las jornadas del
bastado para saber quién era el mejor tras
cierre no se jugaron nada, Levante UD y Getafe
cuarenta y dos jornadas de intensa lucha, para
CF pasaron muchos apuros para conseguir el
separar el éxito del fracaso y para aclarar si el
tridente azulgrana era más efectivo o en cambio lo objetivo por no haber renovado sus plantillas como
era el merengue después de llenar con ello miles debieran, dando paso a continuación a aquellos
clubs que se jugaron el ser o no ser en la
de páginas en todo tipo de prensa.
categoría.
Los catalanes fueron quienes pusieron el cascabel
al gato, pero por el camino pasaron muchas cosas RCD La Coruña, Granada CF y SD Éibar,
debutante este ultimo con un gran esfuerzo a todos
y no sólo hubo fútbol en Madrid y Barcelona,
los niveles, tenían muchos números para
también la tropa es de Primera División y, como
descender, queriendo la fortuna o, algo más, que
profesionales, sobre el campo estuvieron dando
los dos primeros se salvaran y fueran los
guerra y espectáculo.
azulgranas los perjudicados.
Tras los grandes parte de los más destacable fue,
sin duda, el duelo mantenido entre Valencia CF y Junto a los guipuzcoanos, cuya segunda vuelta fue
horrible, dos condenados más; UD Almería,
Sevilla FC. Como si se tratase de azulgranas y
protagonista de un incomprensible «affaire» con un
merengues, los dos equipos que visten camisa
exfutbolista que le dio un buen disgusto, y Córdoba
blanca se enzarzaron en una bonita carrera de
CF, el más débil con diferencia de los veinte.
fondo por ver quién era cuarto. La carrera, de
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Primera División
Estadísticas
Clasificación

Clasificado para Liga de Campeones

Descendido a Segunda División A

Clasificado para Liga de Europa

Nota: el Elche CF SAD fue descendido a Segunda División A por vía administrativa, siendo recuperado para la categoría la SD Éibar SAD.

Pichichi
Campeón

F.C. BARCELONA
Liga de Campeones

Previa

Zamora
Liga Campeones
Como campeón
de Liga de
Europa

Descienden a 2ªA

Anuario Liga 2014/15
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Liga Europa

Primera División
Estadísticas
Tabla de resultados

Once ideal

Mejor jugador

NEYMAR
FC Barcelona CRISTIANO
Real Madrid CF

MARCELO
Real Madrid CF

1. Diego Alves

Messi

OTAMENDI
Valencia CF

2. Marcelo

LUÍS SUÁREZ
FC Barcelona

MESSI
FC Barcelona

DIEGO ALVES
Valencia CF

PIQUÉ
FC Barcelona
GAYÁ
Valencia CF

ALEIX VIDAL
Sevilla FC

GRIEZMANN
C.At. Madrid

10. Luís Suárez

3. Otamendi

4. Piqué

5. Gayá
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6. Messi

7. Neymar
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11. Griezmann

8. Aleix Vidal

9. Cristiano

Primera División
La temporada en imágenes
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Primera División
La temporada en imágenes
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F.C. Barcelona

1º

La opinión de

Con Messi es más fácil
Tras el fiasco de la temporada
anterior, los azulgranas movieron el
banquillo y en él recalaron dos
ilustres, el técnico Luís Enrique, de
quien había buenas referencias, y el
internacional uruguayo Luís Suárez,
un goleador de reconocido
prestigio.

Datos del Club

El primero bien pronto demostró
que las cosas iban a cambiar
mientras que el segundo, castigado
por su incidente mundialista,
cuando se reincorporó ayudó
notablemente a un enorme Messi
que, con 43 goles y su presencia
sobre el campo, engrandeció su
figura allá por donde pasó junto a
su escudero Neymar, autor de 22
tantos.
Contar con un Messi en buena
forma fue fundamental para superar
al Real Madrid CF, pese a Cristiano.

Alineación habitual

Entrenador
LUÍS ENRIQUE

La estrella

La sorpresa

MESSI

LUÍS SUÁREZ

Bravo
Mascherano
Dani Alves

Piqué
Jordi Alba

Busquets
Rakitic

Iniesta
Luís Suárez

Messi

Neymar

Anuario Liga 2014/15

La mala campaña anterior
abrió un frente en el banquillo
que se ocupó de cerrar el
joven técnico asturiano,
requerido tras su buena labor
al frente del Celta. Firme en el
banco y frente al periodismo,
el éxito le acompañó.

19

El argentino vino con las pilas
recargadas tras su actuación
mundialista y demostró sobre
el campo que es el número
uno mundial. Virtuosismo y
saber estar, posibilitaron 43
goles y mejorar a todos sus
compañeros . Enorme.

Triunfar en el FC Barcelona
no es sencillo y arrancar
con dos meses de paro
forzoso, tampoco. El
atacante uruguayo
demostró por qué se le fichó
y, además, que es un gran
pasador.

J

38

G

30

E

4

P

4

La plantilla

Fotogalería
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GF

110

GC

21

94
PUNTOS

Estadística individual

Estadio

Trayectoria en Liga

1ª
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2ªA

2ªB

3ª

R

R

2º Real Madrid C.F.
La opinión de

Con Cristiano no basta
El Real Madrid CF se reforzó
considerablemente para esta
temporada y, a priori, era el gran
favorito. Jugadores como Kroos o
James podían aportar cosas
diferentes para superar a Atlético y
FC Barcelona y, aunque lo hicieron
con los primeros, no fueron
suficientes para hacerlo con los
segundos.

Datos del Club

Dentro de lo positivo destacó el
potencial atacante madridista, uno
de los mejores a nivel internacional,
demoledor sumando 118 tantos de
los cuales Cristiano se hizo con 48,
pero en lo negativo, lo que le hizo
sin duda perder la Liga, estuvo la
parte defensiva unida a la portería.
Entre ambos encajaron 38 tantos,
una suma impropia para un club que
aspiraba a todos los títulos en
disputa y al final se tuvo que
conformar sin ninguno.

Alineación habitual

La estrella

Entrenador

CARLO ANCELOTTI CRISTIANO RONALDO

La sorpresa
JAMES

Casillas
Sergio Ramos

Pepe
Marcelo

Carvajal
Modric
Kroos

James
Benzema

Bale

C. Ronaldo
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El técnico italiano gestionó
con acierto un banquillo
repleto de estrellas aunque,
en su debe, queda la espina
de no haber resultado
campeón, un título que sólo
puede adjudicarse un equipo
y no dos pese a su igualdad.
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El delantero portugués
mantuvo un pulso goleador
con el argentino Messi épico
del cual resultó vencedor con
48 tantos, una cifra brutal
para una Liga de primer
orden. Pese a su recital, el
esfuerzo resultó vano.

Con el centrocampista
colombiano sobre el césped
los merengues ofrecieron
una cara muy distinta a sin
él, mostrándose como un
buen pasador, con gol y,
sobre todo, con gran
verticalidad frente al marco.
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Club Atlético
de Madrid SAD

3º

La opinión de

No pudieron hacer más
Después de la exitosa temporada
anterior donde se conquistó la Liga
y se llegó a ser finalista en Liga de
Campeones, de nuevo se esperaba
que el Atlético irrumpiese con fuerza
y mantuviera una apasionante lucha
con Barça y Real Madrid, pero no
fueron así las cosas.

Datos del Club

El fuerte ritmo impuesto por sus
adversarios de arriba junto con el
desgaste que les sometieron
Valencia CF y Sevilla FC, ambos con
las mejores puntuaciones de su
historia, les supusieron un handicap
que no pudieron remontar, viéndose
muy pronto que el equipo no
carburaba como apenas unos
meses antes.
Pese a lo acontecido, el tercer
puesto es más que justo en una
plantilla que dio todo lo que tenía y
supo conservar sus galones.

Alineación habitual

La estrella

La sorpresa

DIEGO P. SIMEONE

GODÍN

GRIEZMANN

El técnico argentino entrenó
como siempre, como en él es
costumbre pero, a diferencia
del año anterior, los dos
grandes de la Liga volvieron a
su nivel y ensombrecieron un
tercer puesto muy meritorio
por los puntos sumados.

Que un central sea la figura
del equipo es complicado,
pero Godín reúne una serie
de cualidades complicadas
de hallar: jerarquía, remate,
solidez y mucho pundonor,
características idóneas para
estar en un once de Simeone

Entrenador

Moyá
Miranda

Godín
Juanfran

Siqueira
Koke
Gabi

Turan
Mandzukic

Tiago

Griezmann
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Procedente de la Real
Sociedad, del atacante
francés se esperaba
velocidad, regate y peligro.
No sólo cumplió, sino que
además anotó 22 goles, una
cifra importante para su
carrera futbolística.
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4º Valencia C.F. SAD
La opinión de

Pudieron hacer más
La gran remodelación de la plantilla,
cuerpo técnico y directiva en el
inicio de la «era Lim» trajo de todo;
bueno, malo y regular.
A pesar de las expectativas
lanzadas al viento, el exceso de
juventud y alguna figura muy
alejada de su mejor estado físico,
propiciaron una temporada llena de
altos y bajos, pues lo mismo parecía
que iban a comerse el mundo como
repentinamente eran un equipo del
montón pese a obtener 77 puntos.

Datos del Club

Sólo la calidad les salvó de una
mayor decepción, convirtiéndose el
gol de Alcácer para el 2-3 en Almería
en el punto desequilibrante que
separó el éxito de la cuarta plaza del
fracaso de la quinta tras una
vibrante pugna con el Sevilla FC
mientras se soñaba ser tercero y
desbancar a un cumplidor Atlético.

Alineación habitual

La estrella

Entrenador

La sorpresa

NUNO ESPÍRITU

OTAMENDI

GAYÁ

Desconocida su labor en
España, el excancerbero
deportivista tuvo la difícil
misión de comandar la
plantilla más joven de Primera
División y, además, con
mucho recién llegado. Pudo
ser tercero como quinto.

El central argentino, quien
llegaba con vitola de gran
defensor, dejó una impronta
de excelencia que encandiló a
la afición valencianista.
Rápido, contundente, con
muchas tablas y además,
goleador, fueron sus armas.

El lateral de Pedreguer, una
de las más firmes promesas
blanquinegras, se ganó a
pulso su militancia en el once
titular y a base de carreras,
asistencias y buenas
actuaciones, la confianza del
entrenador.

Alves
Otamendi

Mustafi
Gayá

Barragán
Parejo
Javi Fuego

André Gomes

Paco Alcácer
Feghouli

Piatti
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Sevilla F.C. SAD

5º

La opinión de

Record de puntuación
Repetía Unai Emery al mando del
conjunto sevillista y repitió puesto
en Liga al finalizar nuevamente en
quinta posición.
Sin embargo los números de los
blancos no fueron los de la
temporada anterior donde se llegó a
63. En esta ocasión, con 76, los
hispalenses se impusieron en 23
encuentros y empataron en 7, unos
registros nunca antes vistos en el
Sánchez Pizjuán que valieron una
plaza para la Liga de Europa, pero
no, lamentablemente, para entrar en
la Liga de Campeones, el objetivo
de la entidad.

Datos del Club

El duelo mantenido con el Valencia
CF, épico durante todo el torneo,
suscitó chispas deportivas entre
ambos contendientes, facultando el
crecimiento de jugadores blancos
que pronto alcanzarán notoriedad.

Alineación habitual

La estrella

Entrenador

La sorpresa

UNAI EMERY

CARLOS BACCA

ALEIX VIDAL

El técnico guipuzcoano
encabezó un proyecto
deportivo que alcanzó unos
números excelentes, siendo la
temporada realizada, la más
puntuada de su historia y el
Sevilla FC, un equipo a batir
por sus rivales.

El delantero colombiano
estuvo a un nivel excelente y
fue un notable depredador del
área consiguiendo anotar 20
tantos, una cifra considerable
que ayudó a su equipo a
luchar por la Liga de
Campeones.

El centrocampista de Valls
rayó la excelencia en una
temporada memorable donde
hizo goles, desbordó por la
banda, fue difícil de detener y
con su velocidad y rapidez
colaboró a llevar al equipo a
una puntuación de record.

Beto
Figueiras

Pareja

Krychowiak

Coke

Banega
Carriço

Iborra
Bacca

Vitolo

Gameiro
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Villarreal C.F.
SAD

6º

La opinión de

Inoportuna lesión
El Villarreal CF contaba para esta
temporada con una plantilla llena
de juventud, pero no escasa de
experiencia.
Pretendiente en la sombra a ocupar
una de las cuatro primeras plazas
para jugar la Liga de Campeones, al
final se tuvieron que contentar
como mal menor con un sexto
puesto que, aunque aceptado, pudo
haber sido mucho mejor a no ser
por la desgraciada e inoportuna
lesión de su mejor jugador, Bruno.

Datos del Club

Y es que el submarino amarillo fue
un equipo muy diferente con Bruno
a sin él, quedando el centro del
campo huérfano con su ausencia y
las posibilidades de seguir la
trayectoria que habían emprendido
intentando dar caza a sevillistas y
valencianistas, prácticamente en
saco roto.

Alineación habitual

La estrella

Entrenador

La sorpresa

MARCELINO GARCÍA

BRUNO

VIETTO

El entrenador asturiano repitió
el notable sexto lugar de la
temporada anterior pero, en
su mente, seguro que pesa la
lamentable lesión de Bruno,
un jugador con el cual el
equipo hubiese dado sin duda
más batalla.

El centrocampista
castellonense sigue siendo el
timón del submarino amarillo
aportando serenidad,
jerarquía en el juego y dosis
de calidad. Su ausencia en el
centro del campo tras su
lesión, se notó en exceso.

El joven delantero argentino
llegó como un desconocido y,
partido a partido, fue
ganándose la confianza de
entrenador, compañeros y
afición consiguiendo anotar
12 goles, una cifra que nadie
esperaba.

Asenjo
Musacchio

Víctor Ruiz

Jaume Costa

Mario

Bruno
Trigueros

Pina

Dos Santos
Vietto

Uche
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Athletic Club

7º

La opinión de

De menos a más
El conjunto vizcaíno partía con la
vitola de haber sido cuarto y
competir en Liga de Campeones. La
pronta eliminación internacional y
un mal inicio en el torneo doméstico
parecieron enturbiar una campaña
que parecía no arrancar para los
rojiblancos, sembrando dudas y el
temor de pasarlo mal tras el fin de la
primera vuelta.

Datos del Club

En la segunda parte, concienciados
de que había margen más que
suficiente de mejora, las
prestaciones de la plantilla
aumentaron considerablemente y el
equipo empezó a remontar
posiciones convirtiéndose en un
once difícil de batir hasta el punto
de terminar séptimo y conseguir,
una vez más, clasificarse para la
final del Campeonato de España, un
aliciente que colma las ilusiones de
muchos aficionados.

Alineación habitual

La estrella

La sorpresa

ERNESTO VALVERDE

ADURIZ

IÑAKI WILLIAMS

El técnico rojiblanco no fue
capaz de repetir el éxito de la
campaña precedente donde
fue cuarto. En esta ocasión,
dentro de una etapa de
transición, su primera vuelta
fue desastrosa, recuperando
el vuelo en la segunda.

El delantero guipuzcoano
sigue siendo un jugador
importante y uno de los que
mejor domina el arte de
rematar balones de cabeza a
la red contraria. Pundonor y
muchas ganas fueron los
valores para anotar 18 tantos.

El joven atacante bilbaíno
asombró a muchos por su
desparpajo y endiablada
velocidad, siendo un jugador
muy a tener en cuenta en el
futuro a poco que mejore sus
fundamentos y obtenga más
continuidad.

Entrenador

Iraizoz
San José

Etxeita
Laporte

Balenziaga
Iturraspe
Mikel Rico

De Marcos
Aduriz

Susaeta

Muniain
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Real Club Celta
de Vigo SAD

8º

La opinión de

Berizzo hizo fútbol
La marcha de Luís Enrique al FC
Barcelona, a quien se le consideró
como el artífice del buen fútbol
practicado por el conjunto olívico,
trajo al banquillo celeste al técnico
argentino y exjugador vigués
Berizzo, quien a base de humildad
y buen trabajo no dejó nada que
envidiar de lo realizado por el
asturiano.

Datos del Club

Con una plantilla carente de
grandes nombres, pero con
jugadores comprometidos con el
club, los celestes mantuvieron una
regularidad significativa a lo largo
del torneo que les hizo albergar
esperanzas de llegar lejos en algún
momento, rotas sin embargo a
medida que avanzaban las
jornadas y otros equipos
aumentaban su distancia. Pese a
todo, gran temporada y un fútbol
que no pasó desapercibido.

Alineación habitual

La estrella

La sorpresa

EDUARDO BERIZZO

NOLITO

SANTI MINA

El técnico argentino impuso
desde el principio una
impronta seria cargada de
disciplina y buen juego que ha
terminado por situar a los
vigueses como uno de los
clubs que mejor fútbol
practica. Gran labor.

El delantero canario es ya una
realidad y sigue progresando
en su carrera futbolística a
base de goles. Si en la
pasada temporada fueron 14,
en esta ocasión han sido 13,
una cantidad notable para un
jugador talentoso.

Entrenador

Sergio Álvarez
Fontás

Cabral
Hugo Mallo

Jonny

Krohn-Dehli
Orellana

Radoja
Nolito

Fernández

Larrivey
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El joven delantero vigués
fue profeta en su tierra y
con su juego y sus goles, 7
en total, se ha convertido
para la afición en un nuevo
ídolo en el cual depositar
sus ilusiones. Sin duda una
gran promesa.
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9º Málaga C.F. SAD
La opinión de

En reconstrucción
El conjunto costasoleño afrontaba
la temporada con la ilusión de
llegar lo más lejos posible y hacer
méritos suficientes para optar a
una de las plazas que conducían a
jugar competición europea.
El desarrollo del torneo pronto
demostró que a la plantilla, pese a
reunir cierta calidad, le faltaba algo
de mordiente en ataque para
marcar diferencias, una escasez de
cara al gol que le impidió sumar
algunos puntos vitales que
hubiesen cambiado el cariz de los
acontecimientos.

Datos del Club

Aún así la plantilla albiceleste
cuenta con futbolistas de gran
proyección que, de seguir
evolucionando positivamente,
pueden aportar en un futuro no
muy lejano grandes tardes de
fútbol y buenos resultados.

Alineación habitual

La estrella

Entrenador

La sorpresa

JAVI GRACIA

AMRABAT

SAMU CASTILLEJO

El conjunto del técnico
pamplonica optó durante gran
parte del torneo a una plaza
para acudir a la Liga Europa,
pero al final el ímpetu de sus
rivales hizo que decayera en
la clasificación y se diluyese
tan atractiva oportunidad.

El atacante marroquí ofreció
un gran resultado la
temporada pasada y en esta
no se esperaba menos. Con 6
tantos en su haber, su juego y
fuerza mejoran las
prestaciones del equipo,
siendo un referente arriba.

El joven centrocampista
malagueño se ha convertido
en una de las figuras
emergentes del fútbol español
y su club lo ha saboreado
este temporada. Actitud y
determinación le han
supuesto ser la sorpresa.

Kameni
Sergio Sánchez Angeleri
Rosales

Weligton

Sergi Darder
Camacho

Amrabat
Juanmi

Duda

Samu
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R.C.D. Espanyol
10º de Barcelona SAD
La opinión de

Cumplieron el objetivo
Sergio González asumió el testigo
heredado del mejicano Javier
Aguirre y ofreció una imagen
distinta a la vista e los últimos
tiempos.
En esta ocasión el reto era no sufrir
tanto y se consiguió gracias a la
aportación de todos los jugadores y
a encadenar una buena racha donde
se sumaron bastantes puntos y se
pensó, incluso, en obtener
pasaporte para jugar en
competición europea.

Datos del Club

Con una plantilla sin demasiadas
estrellas, el club sigue tirando de su
productiva cantera y de algunas
piezas de garantía obtenidas en el
mercado, logrando hacer una
mezcla interesante que le permite
temporada tras temporada seguir en
la categoría y tratar de hacerlo lo
mejor posible.

Alineación habitual

La estrella

La sorpresa

SERGIO GONZÁLEZ

SERGIO GARCÍA

ÁLVARO

El técnico de L’Hospitalet
realizó una campaña muy
aceptable con algunos
altibajos en su juego, teniendo
algunas rachas muy positivas
que permitieron incluso soñar
con disputar la final del
Campeonato de España.

El delantero blanquiazul se
superó a sí mismo y tras
conseguir anotar 12 goles la
pasada temporada, en esta
ocasión llegó hasta los 14,
una cantidad que ha
provocado que varios clubs se
interesen por su traspaso.

Entrenador

Kiko Casilla
Arbilla

Colotto
Javi López

Álvaro

Salva Sevilla
Víctor Sánchez

Cañas

Caicedo
Lucas

Sergio García
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El central cántabro, con su
aportación, se ha convertido
en una pieza insustituible en
el organigrama del equipo
barcelonés y el técnico, en
vista de su juego, hizo uso de
su participación en casi todos
los encuentros.
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Rayo Vallecano de
11º
Madrid SAD
La opinión de

Utilizaron sus armas
El conjunto rayista partía a principio
de la temporada con la idea de
conseguir la permanencia cuanto
antes y poder luego disfrutar de su
estancia entre la élite.
Carente de jugadores
desequilibrantes y grandes
estrellas, los de Vallecas lucharon
con sus armas lo mejor que
pudieron consiguiendo obtener
resultados muy similares tanto en
su estadio como a domicilio que le
confirieron un carácter indomable e
impredecible.

Datos del Club

El fútbol mostrado por los rayistas,
atractivo para el aficionado, resulta
en ocasiones preocupante en
labores defensivas, siendo la
cantidad de goles encajados quizás
uno de los deméritos que más les
impiden alcanzar cotas más altas en
una Liga con tanta estrella.

Alineación habitual

La estrella

Entrenador

La sorpresa

PACO JÉMEZ

BUENO

KAKUTA

El entrenador grancanario
repitió la buena clasificación
de la Liga anterior, aunque
con mejores números, siendo
el balance final de la
temporada muy positivo a
tenor del presupuesto
manejado y la plantilla.

Alberto Bueno marcó la
temporada pasada 11 tantos
mientras que en la recién
terminada han sido 17, una
cifra que, junto a Aduriz, le
catapulta a ser el máximo
goleador español del torneo
militando en un club humilde.

El delantero francés de origen
congoleño llegó cedido por el
Chelsea FC y no defraudó.
Con una gran agilidad y lucha
velocidad en sus piernas, fue
una pesadilla para las
defensas rivales y un comodín
para Paco Jémez.

Toño
Ze Castro

Ba
Tito

Insúa
Trashorras
Kakuta

Raúl Baena
Bueno

Liçà

Baptistao

Anuario Liga 2014/15

49

J

38

G

15

E

4

P

19

La plantilla

Fotogalería

Anuario Liga 2014/15

50

GF

46

GC

68

49
PUNTOS

Estadística individual

Estadio

Trayectoria en Liga

1ª

Anuario Liga 2014/15

51

2ªA

2ªB

3ª

R

R

Real Sociedad de
12º
Fútbol SAD
La opinión de

No estuvieron finos
El conjunto donostiarra empezó con
Jagoba Arrasate en el banquillo
hasta que los malos resultados y el
mal juego destaparon las dudas de
directiva y aficionados propiciando
su partida y la llegada del escocés
David Moyes en noviembre.

Datos del Club

Con el nuevo técnico la actitud
sobre el campo cambió, pero no lo
suficiente para estar más arriba en
la tabla clasificatoria, siendo el
balance final de la temporada muy
discreto y pudiendo considerarse de
transición entre el cuarto puesto
logrado hace unos años y lo que se
espera sea el futuro.
La Real, gracias a un arreón en el
último tramo liguero mejoró sus
números y la temporada próxima
deberá reforzarse a conciencia para
no pasar tantos apuros en algunas
fases del campeonato.

Alineación habitual

La estrella

Entrenador

La sorpresa

DAVID MOYES

CARLOS VELA

CANALES

El técnico escocés tuvo la
difícil papeleta de asumir el
mando de un equipo que
había cesado a su entrenador
y llegar a un fútbol muy
distinto al de las islas. Con su
experiencia logró enderezar el
rumbo y acabó cumpliendo.

El delantero mejicano no tuvo
la mejor de sus temporadas
pero sobre el terreno de juego
demostró oficio y calidad,
cualidades suficientes para
obtener 9 goles que sirvieron
para desatascar la situación
en la que se encontraban.

El media punta cántabro
recobró sensaciones del
pasado y estuvo esta
temporada más entonado
siendo más participativo en el
juego del equipo y aportando
además una contribución de
4 tantos.

Rulli
Íñigo Martínez

Ansotegi
Zaldúa

De la Bella
Granero
Canales

Bergara
Carlos Vela

Xabi Prieto

Agirretxe
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Elche C.F. SAD

13º

La opinión de

Premio al buen trabajo
La entidad ilicitana abrió la
temporada con muchas dudas tras
todos los problemas financieros que
acechan al club, el terremoto
institucional que se vive en la
directiva y la amenaza de descenso
por impagos por parte de la LFP.

Datos del Club

Rodeados por estos graves
problemas, a pesar de y por encima
de ellos, plantilla y técnicos
supieron aislarse y, con total
profesionalidad, demostraron sobre
el césped que eran un equipo de
Primera sumando puntos donde
pudieron y logrando la permanencia
antes de lo previsto tras unos dos
últimos meses excelentes.
Con Jonathas, un delantero que
brilló con luz propia gracias a sus
compañeros y la sobresaliente
dirección de Fran Escrivá, Elche
encadenará una nueva temporada.

Alineación habitual

La estrella

La sorpresa

FRAN ESCRIBÁ

JONATHAS

VÍCTOR RODRÍGUEZ

En una temporada muy
complicada a nivel económico
y extradeportivo, el técnico
valenciano cumplió con
creces y demostró ser uno de
los grandes en su profesión
sacando lo máximo de una
plantilla bastante justa.

El delantero brasileño llegó
cedido por el Delfino Pescara
1936 italiano y, literalmente,
triunfó a base de goles
anotando 14 que, para una
entidad humilde en la élite
como la ilicitana, supieron a
gloria para mantenerse.

El media punta catalán recaló
en el equipo ilicitano sin hacer
mucho ruido, pero a medida
que avanzaba la temporada
cobró protagonismo y fue
titular indiscutible, aliándose
con Jonathas y anotando 4
importantes goles.

Entrenador

Tyton
Roco

Lombán
Damián

Cisma

Víctor Rodríguez
Fajr

Pasalic
Jonathas

Mosquera

Coro
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14º Levante U.D. SAD
La opinión de

No regalaron nada
El proyecto granota empezó con mal
pie tras la dirección de José Luís
Mendilibar quien fue cesado en la
octava jornada tras sumar una
victoria, dos empates y ofrecer un
juego que no convencía ni a
directiva ni a la afición.

Datos del Club

Su sustituto, Lucas Alcaraz, varió el
sistema, recuperó a varios
jugadores con protagonismo en el
pasado y poco a poco fue sumando
puntos que auspiciaron cierto
optimismo al final de la primera
vuelta pese a coquetear con los
puestos de abajo.
En la segunda los azulgranas
empezaron a carburar y, ratificando
una mejoría en su línea defensiva,
empezaron a mostrarse como un
rival incómodo que, a pocas
jornadas del final, tenía la
temporada prácticamente salvada.

Alineación habitual

Entrenador
LUCAS ALCARAZ

La estrella

La sorpresa

DAVID BARRAL

IVÁN LÓPEZ

El delantero gaditano, muy
entonado en la segunda
vuelta del campeonato, firmó
una de sus mejores
temporadas en la élite
anotando 11 tantos con varios
tripletes, algo inusual en el
club valenciano.

El joven valenciano se ha
convertido en poco tiempo a
base de constancia en uno de
los laterales derechos con
más progresión en nuestro
fútbol y, de seguir así, pronto
tendrá ofertas de otros clubs
para cambiar de aires.

Mariño
Vyntra

David Navarro
Juanfran

Iván López
Camarasa
Rubén

Simao
Barral

Casadesús

Morales
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El técnico andaluz suplió a
J.L. Mendilíbar al poco de
empezar el campeonato y
punto por aquí, punto por allí
consiguió salvar la categoría
para un equipo donde
pintaban bastos tras la
primera vuelta del torneo.
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15º Getafe C.F. SAD
La opinión de

Con la energía justa
El conjunto getafense, siempre en
el ojo del huracán por su
comentada venta a terceros y por
su maltrecha economía, aguantó
una temporada más en la élite pese
a los negros nubarrones que se
cernían sobre su futuro.

Datos del Club

Con una plantilla profesional
donde no hay figuras, pero donde
todos los jugadores actúan sobre
el césped sabiendo de qué va este
juego, los azulones fueron
sumando puntos de aquí y de allá
hasta que, faltando unos
encuentros, vieron que su
continuidad en la categoría estaba
prácticamente asegurada.
Por el camino, tres entrenadores,
siendo curioso el caso de Quique
Sánchez quien aguantó dos meses
en el cargo dimitiendo en febrero
por una decisión personal.

Alineación habitual

Entrenador
PABLO FRANCO

La estrella

La sorpresa

PEDRO LEÓN

ÁLVARO VÁZQUEZ

Guaita
Naldo

Alexis
Escudero

Velázquez
Lacen
Sarabia

Diego Castro
Vázquez

Pedro León

Diawara
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El joven técnico madrileño,
quien dirigía al dependiente
de Segunda División B, en el
mes de marzo se encargó de
sustituir a Quique Sánchez
Flores con la misión de no
descender. La renta obtenida
en la primera vuelta les salvó.
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El centrocampista de Mula
sigue siendo, pese a su
veteranía, uno de los pilares
del conjunto getafense. A
pesar de no realizar un buen
torneo, con sus gotas de
calidad ayudó a evitar una
situación angustiosa.

Tras reincorporarse a la
disciplina azulona, el
delantero barcelonés
consiguió anotar 7 tantos muy
importantes en 21 encuentros,
una cifra humilde pero de
gran trascendencia en un
equipo falto de gol.
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Real C.D.
16º La Coruña SAD
La opinión de

Se salvaron al final
Tras ascender a la élite en la
temporada anterior, el Deportivo
tenía como único objetivo evitar el
descenso a toda costa.
Atrás quedan los años de gloria y
atrás quedan los grandes
presupuestos de antaño. Con la
caja vacía, se confeccionó una
plantilla equilibrada de la que se
esperaba no sufrir demasiado en
Primera División, pero los malos
resultados indicaron lo contrario y
el baile de entrenadores fue
necesario.

Datos del Club

Al final, el equipo se vio
comprometido con mantener la
categoría y, a pesar de la dificultad
y de un calendario nada propicio,
esquivó bajar a Segunda División
gracias a un empate ante el FC
Barcelona en el Camp Nou que
abrió muchas suspicacias.

Alineación habitual

La estrella

La sorpresa

VÍCTOR SÁNCHEZ

LUCAS

CAVALEIRO

El técnico madrileño recaló en
el club coruñés durante el
mes de abril sustituyendo a
Víctor Fernández con la difícil
papeleta de salvar al equipo
del descenso. Al final, tras
jugárselo todo a una carta en
Barcelona, lo consiguió.

El extremo gallego, que recaló
en el conjunto blanquiazul
cedido por el PAOK Salónica
FC tras peregrinar por varios
países, realizó una gran
temporada pese a estar
lesionado al inicio, logrando
anotar 6 tantos definitivos .

El joven extremo derecho
portugués, cedido por el S.L.
Benfica, se entonó a lo largo
del campeonato y gracias a
sus buenos encuentros ha
terminado suscitando el
interés de varios clubs
europeos.

Entrenador

Fabri
Luisinho

Lopo
Juanfran

Sidnei

Bergantiños
José Rodríguez

Borges

Medunjanin
Cavaleiro

Lucas
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17º Granada C.F. SAD
La opinión de

El corazón en un puño
El Granada CF fue protagonista
nuevamente de un fin de
campeonato espectacular cuando
las cosas pintaban bastos y se
temía lo peor.
Acostumbrados a vivir en el filo de
la navaja, el negativo desarrollo de
la temporada hacía entrever que la
despedida de la categoría, debido a
los malos resultados, era
imparable.

Datos del Club

Tres técnicos tuvieron que pasar
antes de la toma de posesión de
José Ramón Sandoval, un
entrenador-milagro llegado a última
hora que fue capaz de resucitar a
una plantilla con una moral que
andaba por los suelos y conseguir
la salvación tras ganar tres
encuentros y empatar el último ante
un rival tan cualificado como el
Atlético. Todo un record.

Alineación habitual

La estrella

La sorpresa

J.R. SANDOVAL

FRAN RICO

BABIN

Contratado como revulsivo a
última hora, el técnico de
Humanes logró el milagro de
sumar diez de los postreros
doce puntos en disputa y
conseguir una permanencia
por la que nadie apenas
apostaba. Increible.

El centrocampista gallego
afrontaba una nueva
temporada como motor del
equipo y su rendimiento fue
notable ganándose el respeto
del aficionado y una
renovación que le mantendrá
con los nazarís unos años.

Entrenador

Roberto
Babin

Foulquier
Nyom

Murillo
Iturra
Fran Rico

Javi Márquez

El-Arabi
Juan Carlos
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El central francés sigue
evolucionando y escalando
peldaños en su carrera
deportiva. Junto a Nyom, el
otro gran central nazarí, fue
uno de los que más minutos
disputó ganándose la
confianza de su técnico.
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S.D. Éibar SAD

18º

La opinión de

Nefasta segunda vuelta
Se estrenaban los guipuzcoanos en
la categoría tras el éxito de la
temporada anterior y, vistos los
resultados de la primera vuelta, con
27 puntos, todo hacía presagiar que
la ansiada permanencia sería
cuestión de unos cuantos
encuentros más para satisfacción
de si fidelísima afición.

Datos del Club

Nada más lejos de la realidad. La
venta de Raúl Albentosa al Derby
County FC inglés dejó a los
azulgranas sin su mejor puntal en
defensa y sin una de las piezas más
importantes a la hora de crear
oportunidades de gol y, además, sin
recambio.
El resultado queda ahí: 8 puntos en
toda la segunda vuelta y la
sensación general de que se pudo
conseguir continuar una campaña
más gestionando mejor la renta.

Alineación habitual

La estrella

La sorpresa

GAIZKA GARITANO

RAÚL ALBENTOSA

ARRUABARRENA

El entrenador de Derio
aguantó estoicamente toda la
temporada, dependiendo
totalmente de una plantilla
que durante la primera vuelta
mostró una cara mientras que
en la segunda, con los
cambios no supo reaccionar.

El central alzireño tan sólo
jugó 17 encuentros en la
primera vuelta, pero sus dos
goles y su presencia en
defensa apuntalando el
equipo, hicieron que su
marcha al fútbol inglés fuese
toda una debacle.

El delantero de Tolosa, sin
hacer mucho ruido, consiguió
anotar 9 tantos en un equipo
poco abonado al gol y en el
cual su participación puede
considerarse como destacada
dentro de una entidad tan
humilde como la azulgrana.

Entrenador

Irureta
Abraham

Raúl Navas
Lillo

Eneko Bóveda
Dani García
Errasti

Saúl
Arruabarrena

Capa

Del Moral
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19º U.D. Almería SAD
La opinión de

Una losa extradeportiva
El conjunto almeriense partió con el
objetivo de lograr la permanencia en
su hoja de ruta, pero no pudo ser
pese a sus notables esfuerzos.
Si el reto de sumar puntos jornada a
jornada ya era de por sí difícil, a
principios de año llegó el bombazo
con la sanción impuesta por la FIFA
restando tres puntos de la
clasificación a consecuencia del
impago de 57.000 euros al
dinamarqués Aalborg FC por los
derechos de formación del defensa
Jakobsen fichado en 2010 y
traspasado en 2012.

Datos del Club

La sanción, no aplicada finalmente,
desestabilizó a la entidad, jugadores
y aficionados, suponiendo una
pesada carga extradeportiva con la
que lidiaron durante un buen
número de jornadas y que no tenía
precedentes en España.

Alineación habitual

La estrella

La sorpresa

SERGI BARJUÁN

VERZA

TRUJILLO

El técnico catalán asumió el
mando del conjunto rojiblanco
recién iniciado el mes de abril
en sustitución de Juan Ignacio
Martínez con un equipo en los
puestos bajos, pero con
opciones de aguantar el tipo.
Al final no pudo ser.

El centrocampista oriolano
sigue evolucionando en su
carrera futbolística y esta
temporada dejó detalles de su
gran calidad destapando el
interés de otros clubs que, en
vistas de sus necesidades,
harán lo posible por ficharlo.

El defensa madrileño fue una
pieza importante para todos
los técnicos que pasaron por
el banquillo almeriense. Fruto
de su trabajo y constante
evolución, su presencia en el
eje defensivo le aupó a ser el
jugador con más minutos.

Entrenador

Rubén
Trujillo
Dubarbier

Mauro
Ximo Navarro

Verza
Thomas

Corona
Soriano

Wellington

Hemed
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20º Córdoba C.F. SAD
La opinión de

La estancia duró poco
Ascendido a la élite tras una
Promoción en la cual no había
muchas esperanzas en
conseguirlo, los cordobeses se
encontraron con una categoría de
la cual no disfrutaban desde hacía
más de cuarenta años y donde
toda una generación había estado
al margen alejada por las malas
rachas deportivas del club.

Datos del Club

La recién terminada temporada ha
sido un premio para toda la afición
blanquiverde, consciente de la
franca debilidad de su equipo
frente a gran parte de los rivales,
pero ilusionada en volver a ver
equipos a los que se echó de
menos durante muchos años.
Deportivamente los números
fueron los que fueron, muy flojos, y
ya habrá tiempo en el futuro para
recuperarse y regresar.

Alineación habitual

La estrella

La sorpresa

JOSÉ A. ROMERO

NABIL GHILAS

CARTABIA

El técnico sevillano,
preparador del dependiente,
se incorporó en marzo a la
primera plantilla en sustitución
de Miroslav Djukic, tomando
las riendas de un equipo muy
castigado y casi sin opciones
de salvación.

El delantero argelino llegó
empezada la temporada y con
un evidente exceso de kilos
que a más de uno
sorprendieron. Sin embargo,
perdidos algunos de ellos,
estuvo a la altura y anotó 7
tantos que despertaron ilusión

El menudo centrocampista
argentino cedido por el
Valencia CF, asumió galones
en su nuevo equipo tras su
ostracismo al lado del Turia y
consiguió soltarse anotando 4
goles que aumentaron su
autoestima .

Entrenador

Juan Carlos
Iñigo López

Deivid
Crespo

Pantic

Borja García
Rossi

Fidel
Ghilas

Cartabia
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Misteri d’Abraham i Martiri de Sant Bernat i
les germanetes
Isaac

Misteri d’Adam
i Eva

Misteri dels
Capellanets

Martiri de
Santa Bàrbara

La Muixeranga

Els Bastonets

La Nova Muixeranga

La Carxofa

Els Arquets

El Bolero

Les Pastoretes

La Parreta

La Creu Major Processó
Cívica

Josué

Moisés Els Blancs
Els Levites

Els Reis

L’Abuelet
Colomet

Processó
Cívica

Els Tornejants

FESTES DE LA MARE DE DÉU DE LA SALUT

Matrones i
Heroïnes
Els Dotze
Apòstols
El Cuatre
Evangelistes

ALGEMESÍ
7 y 8 de septiembre

PATRIMONIO INMATERIAL
DE LA HUMANIDAD UNESCO

Els Cirialots
Els Sants
Patrons Els Volants
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El Guió

La Mare de Déu

80

Processó
Cívica

Banda
Municipal
Presidència
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Segunda
División A

Enciclopedia del Fútbol Español

Los participantes
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Segunda División A
20 SON COMPAÑÍA, 22 MULTITUD

Enciclopedia del Fútbol Español

El larguísimo Campeonato Nacional de Liga de
Segunda División A, con 22 participantes desde la
temporada 97/98, si Dios o algún ser inteligente no
lo remedia, lleva camino de eternizar la
composición que nació improvisada como parche
tras el «affaire» protagonizado por Sevilla FC y
Real Club Celta de Vigo, hasta que el fútbol
desaparezca en siglos futuros porque deje de
interesar o surja algún deporte que lo sustituya.
Cuarenta y dos jornadas son muchas para un
torneo, demasiadas, pero ni RFEF, ni LFP de quien
depende su organización como categoría
profesional, ni tampoco los jugadores con su
sindicato están por la labor de volver a la Liga de
20 participantes, así que de momento es lo que
hay y a ello hay que atenerse guste o no.
La temporada 14/15 fue, un campeonato más,
larguísimo para el Real Betis Balompié, un club
que deseaba regresar a Primera División y no veía
cuándo iba a llegar el momento pese a tener los
deberes hechos desde hacía jornadas. También lo
fue para el Real Sporting de Gijón, quien terminada
su participación en el torneo tuvo que esperar más
de veinte minutos para saber el resultado del
encuentro Girona FC vs. CD Lugo, vital en su
futuro inmediato, pero si hubo un club al que le
sobraron minutos, más que a nadie, fue
precisamente al gerundense, quien recién
empezado el tiempo extra de su último encuentro
en casa y ante su afición, dispuesto a ascender por
primera vez a la élite vio como un gol le fastidiaba
los planes de forma muy cruel, amargamente.
Largo fue también para UD Las Palmas y Real
Valladolid CF, quienes tenían garantizado jugar la
Promoción de Ascenso muchas jornadas antes de
concluir la Liga, como igualmente pesado fue para
el Real Zaragoza y SD Ponferradina, protagonistas
ambos de un sprint final en el cual se jugaban un
puesto en dicha fase como premio a su constancia.
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Un torneo tan largo, larguísimo hasta cansar, dio
pie a la UE Llagostera, un club debutante, a soñar
con poder promocionar durante las jornadas finales
tras una gran segunda vuelta a pesar de que
fueron superados en la clasificación por un
motivado CD Mirandés, quien conseguía su mejor
puesto hasta la fecha, dejando atrás por escaso
margen a varios equipos como el CD Leganés,
quien regresaba a la categoría después de varias
ediciones en Segunda División B, AgD Alcorcón,
del que se esperaba más, un siempre cumplidor y
correcto CD Numancia y, muy pegado, un
Deportivo Alavés que trató por todos los medios no
sufrir tanto como en la sesión anterior.
La exagerada duración del torneo, próxima a los
veinte años de implementación, posibilitó que el
Albacete Balompié consiguiera abandonar los
puestos de abajo y el CD Lugo no cayera en ellos,
lo mismo que dos clubs insulares, pero de diferente
archipiélago como Real CD Mallorca y CD Tenerife,
soplaran aliviados al ver que los de atrás estaban
lo suficientemente lejos para no inquietarles.
Y si largo fue el campeonato para los que
deseaban ascender a la primera ocasión, para los
que querían promocionar en el destiempo o para
los que huían despavoridos del descenso, no lo fue
menos para dos históricos como Club Atlético
Osasuna y Real Racing Club de Santander que se
lo jugaron todo a una carta y en el último suspiro la
suerte eligió a los navarros para lamento de los
cántabros.
La temporada próxima 15/16 será larga para
quienes participen nuevamente en el formato de
20+2 de propina en el que ha convertido la
Segunda División A, pero lamentablemente
también para clubs como Real Club Recreativo de
Huelva, Centre d’Esports Sabadell FC y FC
Barcelona «B» que militarán en Segunda División
B, una categoría aún en peor estado.

Segunda División A
Estadísticas
Clasificación

Asciende a Primera División

Promociona a Primera División

Asciende en la Promoción

Desciende a Segunda División B

Campeón

Pichichi

REAL BETIS
BALOMPIÉ SAD
Ascienden a 1ª División
Zamora

Promocionan a 1ª División

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

Once ideal

1. Cuéllar

Mejor jugador

ÓSCAR
Real Valladolid

RICHI
Girona FC

ARAÚJO
UD Las Palmas

Julio Álvarez

VALIENTE
Real Valladolid

2. Richi

RUBÉN CASTRO
ARANA
RCD Mallorca Real Betis Bpié.

CUÉLLAR
Real Sporting

11. Araújo

BERNARDO
Real Sporting
LORA
Real Sporting

BORJA BASTÓN
Real Zaragoza
JULIO ÁLVAREZ
CD Numancia

10. Borja Bastón

3. Bernardo

4. Marc Valiente
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Real Betis
Balompié SAD

1º

La opinión de

Ascenso o ascenso

Estadística Temporada
J

42

G

25

E

9

P

8

GF

73

GC

40

P

84

El objetivo del club verdiblanco antes de
iniciarse el campeonato se reducía a una
sola palabra: ascenso. No empezaron
demasiado bien los sevillanos y, tras
acumular varios resultados adversos, llegó
al banquillo el último gurú para el beticismo.
Con Pepe Mel se revertió la situación y el
equipo no sólo escaló posiciones sino que
se encaramó hasta lo más alto para no dejar
la primera posición. Sólo la relajación final
le impidió marcar más distancia con sus
perseguidores. Objetivo cumplido.

La estrella

RUBÉN CASTRO

Datos Generales

Anotar 32 tantos en Segunda
División A es muy complicado. El
canario lo consiguió.

Alineación habitual
Datos Sociales

Adán
Bruno

Figueras

Molinero

Casado
Ceballos

Reyes

Portillo
Rubén Castro

Molina
Datos avalados por La Futbolteca

Anuario Liga 2014/15

89

Kadir

Real Betis
Balompié SAD
Estadística individual

Entrenador: Pepe Mel
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2º

Real Sporting de
Gijón SAD
La opinión de

En el último minuto

Estadística Temporada
J

42

G

21

E

19

P

2

GF

57

GC

27

P

82

En el conjunto asturiano había gran ilusión
por conseguir el ascenso y, para ello, no se
reparó en armar el equipo desde atrás.
Abelardo trenzó una línea defensiva casi
inexpugnable que perdió tan sólo dos
encuentros en Liga, una gesta al alcance de
muy pocos en la historia que, a medida que
avanzaban las jornadas, ampliaba las
expectativas por el ascenso. La robustez del
Girona FC fue su gran desdicha, pero el
empate de los catalanes en el último minuto y
la victoria gijonesa en Sevilla obró el milagro.
apoyados en una gran defensa,
fue sin duda
La estrella
CUÉLLAR
su línea de cobertura

Datos Generales

El cancerbero sportinguista fue uno
de los triunfadores del torneo.
Sobrio bajo palos, encajó 21 tantos.

Alineación habitual
Datos Sociales

Cuéllar
Bernardo
Hernández

Lora
Menéndez

Nacho Cases
Sergio Álvarez Pablo Pérez
Guerrero
Carmona
Datos avalados por La Futbolteca
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Jony

Real Sporting de
Gijón SAD
Estadística individual

Entrenador: Abelardo Fernández Antuña
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3º Girona F.C. SAD
La opinión de

Maldito minuto 91

Estadística Temporada
J

42

G

24

E

10

P

8

GF

63

GC

35

P

82

Hacer la mejor campaña de su historia no
fue suficiente para ascender directamente y
por la puerta grande a Primera División.
Clasificados muy abajo en la temporada
anterior, nadie esperaba que los
gerundenses salieran a por todas desde el
principio y a punto estuvieran de conseguir
ascender directamente en el torneo regular.
En casa y ya en tiempo extra, un tanto del
CD Lugo por mediación de Caballero aguó la
fiesta a un equipo que, sin duda, luchó para
tener el mejor premio de todos.

La estrella
SANDAZA

Datos Generales

El delantero rojiblanco comandó
junto a Mata y Sanchón el ataque
gerindense con 16 tantos.

Alineación habitual
Datos Sociales

Isaac Becerra
Migue
Aday Benítez

Ramalho
Carles Mas

Pere Pons
Juncà

Eloi Amagat
Sandaza

Mata
Datos avalados por La Futbolteca
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Granell

Girona F.C. SAD
Estadística individual

Entrenador: Pablo Javier Machín Díez
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U.D. Las Palmas
SAD

4º

La opinión de

Despertaron al final

Estadística Temporada
J

42

G

22

E

12

P

8

GF

73

GC

47

P

78

Se esperaba mucho más del conjunto
grancanario tras los lamentables
acontecimientos en los que se vio envuelto
en la pasada Promoción. Con una plantilla
repleta de jugadores de «la casa», su inicio
liguero fue contundente pareciendo que este
iba a ser su año, pero pronto vinieron los
malos resultados y el bajón les costó perder
el tren del ascenso. Al final, confiando en
sus propias posibilidades, sumaron una
buena cantidad de puntos y la cuarta plaza
fue suya consiguiendo promocionar.

La estrella

SERGIO ARAUJO

Datos Generales

El atacante canario fue una de las
revelaciones anotando 23 goles
para su equipo.

Alineación habitual
Datos Sociales

Raúl Lizoain
David García Marcelo Silva
Dani Castellano Ángel López
Javi Castellano
Valerón

Roque
Araujo

Viera
Datos avalados por La Futbolteca
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Culio

U.D. Las Palmas
SAD
Estadística individual

Entrenador: Francisco Herrera Lorenzo
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Real Valladolid
C.F. SAD

5º

La opinión de

Jugaron a rachas

Estadística Temporada
J

42

G

21

E

9

P

12

GF

65

GC

40

P

72

El conjunto pucelano era uno de los
grandes favoritos para ascender de
categoría directamente pero la irregularidad
de sus resultados, actuando como un
acordeón con arrancadas y frenadas en
varias ocasiones, permitió que varios rivales
le superasen en la tabla clasificatoria.
Cambiados los planes, su juego tuvo que
centrarse en mantener su puesto de
privilegio y asegurarse disputar la
Promoción dentro de una campaña que
abrió ciertas dudas.

La estrella

ÓSCAR DÍAZ

Datos Generales

Con sus 16 tantos, el delantero
pucelano fue el líder goleador del
equipo manteniéndolo arriba.

Alineación habitual
Datos Sociales

Javi Varas
Marc Valiente
Jeffren

Rueda
Álvaro Rubio

Leao
De Melo

Mojica
Óscar Díaz

Pereira
Datos avalados por La Futbolteca
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Omar

Real Valladolid
C.F. SAD
Estadística individual

Entrenador: Rubi
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Real Zaragoza
SAD

6º

La opinión de

Hubo que luchar hasta el final

Estadística Temporada
J

42

G

15

E

16

P

11

GF

61

GC

58

P

61

La fuerte crisis sufrida durante la
pretemporada ralentizó seriamente la
confección de la plantilla hasta el punto de
no poder reunir los jugadores que se
deseaban. Tocados de inicio, pese a su
historial hicieron lo que pudieron, teniendo
grandes altibajos en sus resultados que
alimentaron las dudas de poder acceder a la
Promoción. Al final se vieron acechados por
varios clubs con el mismo objetivo,
jugándose el todo por el todo en la última
jornada con suerte positiva.

La estrella

BORJA BASTÓN

Datos Generales

El gol del Real Zaragoza llevó la marca
del joven delantero quien, con 23
tantos, tiró del carro maño.

Alineación habitual
Datos Sociales

Bounou
Rico
Mario

Vallejo
Fernández

Javi Álamo
Romero

R. de Galarreta

Borja Bastón
Roger
Datos avalados por La Futbolteca

Anuario Liga 2014/15

99

Dorca

Real Zaragoza
SAD
Estadística individual

Entrenador: Ranko Popovic
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S.D. Ponferradina
7º
SAD
La opinión de

La Promoción les fue esquiva

Estadística Temporada
J

42

G

16

E

12

P

14

GF

55

GC

51

P

60

El conjunto berciano de José Manuel Díaz
estuvo muy sobrio en casa donde amarró un
buen número de puntos y un tanto más flojo
a domicilio, espacio donde quizás dejó
escapar la oportunidad de clasificarse para
jugar la Promoción de Ascenso. Pese a ello
los blanquiazules siempre estuvieron
acechándola, incluso en la última jornada
pudieron desbancar al Real Zaragoza, pero
su empate ante la AgD Alcorcón impidió
redondear una temporada que puede
calificarse como muy notable.

La estrella
YURI

Datos Generales

El delantero blanquiazul fue con
sus 16 tantos el referente ofensivo
del equipo berciano.

Alineación habitual
Datos Sociales

Kepa
Andy

Alberto Aguilar

Adán

Carpio
Jonathan Ruiz

Alán Baró

Acorán
Yuri

Acorán
Datos avalados por La Futbolteca
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Berrocal

S.D. Ponferradina
SAD
Estadística individual

Entrenador: José Manuel Díaz Fernández
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C.D. Mirandés
SAD

8º

La opinión de

Correspondieron al rescate

Estadística Temporada
J

42

G

16

E

11

P

15

GF

42

GC

44

P

59

El descenso administrativo del Real
Murcia CF a Segunda División B les dio la
oportunidad de competir una temporada
más en la categoría de plata y los
burgaleses no la desaprovecharon logrando,
sorprendentemente, la mejor cñasificación
de su historia. El técnico Carlos Terrazas,
con unos pocos retoques, convirtió al
equipo rojillo en un conjunto poderoso que
sabía a qué jugaba y cómo lo debía hacer,
claves para realizar una segunda vuelta
plausible y estar muy arriba.

La estrella

URKO VERA

Datos Generales

Con sus 17 dianas, el atacante vasco
fue uno de los jugadores más
resolutivos del club burgalés.

Alineación habitual
Datos Sociales

Razak
César Caneda

Álex Ortiz

Gorka Kijera

Rúper

Emilio Sánchez
Pedro

Provencio
Urko Vera

Álex García
Datos avalados por La Futbolteca
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Igor Martínez

C.D. Mirandés
SAD
Estadística individual

Entrenador: Carlos Terrazas Sánchez
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U.E. Llagostera

9º

La opinión de

Al borde de la Promoción

Estadística Temporada
J

42

G

15

E

12

P

15

GF

41

GC

41

P

57

El conjunto gerundense se estrenó en la
categoría con la ilusión del que debuta y con
la mente puesta en obtener la permanencia.
Hundido en la tabla durante los primeros
encuentros, el objetivo pareció torcerse de
buenas a primeras pero, una vez fueron
encajando todas las piezas nuevas,
numerosísimas, la plantilla empezó a
funcionar y su segunda vuelta fue
espectacular hasta el punto de tener
opciones a promocionar. Con más partidos
hubiesen llegado muy lejos.

La estrella

DAVID QUEROL

Datos Generales

El delantero azulgrana fue, de toda la
plantilla, el jugador más utilizado por
Lluís Carrillo.

Alineación habitual
Datos Sociales

Moragón
Jorge

Aimar

Jordí Masó

Enric Pi

Barnils
Tito

Imaz
Arturo

Sergio León
Datos avalados por La Futbolteca
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Querol

U.E. Llagostera
Estadística individual

Entrenador: Lluís Carrillo
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10º C.D. Leganés SAD
La opinión de

Regreso con plenitud

Estadística Temporada
J

42

G

15

E

11

P

16

GF

48

GC

42

P

56

El conjunto pepinero regresaba a la
categoría tras varios años de ausencia y la
prioridad, sin descartar nada, era conseguir
la permanencia. La labor de dirigir al equipo
recayó en Asier Garitano, técnico que
imprimió al colectivo un carácter ganador y
una capacidad de aguante vital para
convertirse en una de las plantillas menos
goleadas, además de peligrosas, haciendo
de Butarque un campo realmente fuerte. Con
alguna que otra pieza podrían haber hecho
más ruido en el grupo.

La estrella
CHULI

Datos Generales

El menudo atacante valenciano
con su movilidad fue un incordio y
además anotó 11 dianas.

Alineación habitual
Datos Sociales

Serantes
Mantovani César Soriano
Aguirre

Sergio Postigo
Eraso
Sergio Prendes

Alberto

Chuli
Borja Lázaro
Datos avalados por La Futbolteca
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Rubén Peña

C.D. Leganés SAD
Estadística individual

Entrenador: Asier Garitano
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A.D. Alcorcón
SAD

11º

La opinión de

Las expectativas eran otras

Estadística Temporada
J

42

G

12

E

18

P

12

GF

44

GC

49

P

54

El conjunto alfarero contaba a priori con
una de las mejores plantillas de su historia
para intentar llegar lo más lejos posible,
pero mientras las buenas intenciones fueron
por un lado, los resultados deportivos
fueron por otro derrotero. Instalados en la
zona media de la clasificación, a los
jugadores madrileños les faltó la chispa
mostrada en otros años que les permitió
promocionar, teniéndose que conformar con
una plaza que, sin ser demasiado mala, no
era la esperada.

La estrella

DAVID RODRÍGUEZ

Datos Generales

El delantero alfarero fue, con 20
goles, uno de los Pichichi de la
categoría. .

Alineación habitual
Datos Sociales

Javi Jiménez
Héctor Verdés
Ángel Sánchez

Chema
Nagore

Sergio Mora
Usero

Guichón

David Rodríguez
Fausto
Datos avalados por La Futbolteca
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Kiko Femenía

A.D. Alcorcón
SAD
Estadística individual

Entrenador: José Bordalás Giménez
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C.D. Numancia
de Soria SAD

12º

La opinión de

Hicieron lo que debían hacer

Estadística Temporada
J

42

G

12

E

17

P

13

GF

54

GC

55

P

53

Los equipos que prepara Juan Antonio
Anquela suelen caracterizarse por su lucha
sobre el terreno y por no bajar los brazos en
momento alguno. Los sorianos no iban a ser
distintos y, como se esperaba, doblegarles
fue siempre complicado. Sin pasar
demasiados problemas para conservar la
categoría, pero sin tener igualmente
opciones para estar más arriba en la
clasificación, la temporada numantina puede
considerarse como satisfactoria para una
entidad que tiene los pies en el suelo.

La estrella

JULIO ÁLVAREZ

Datos Generales

El centrocampista numantino,
además de una gran calidad,
maravilló con 12 goles.

Alineación habitual
Datos Sociales

Munir
Gaffoor

Regalón

Cicinho

Valcarce
Isidoro

Gerrit

Julio Álvarez
Sergi Enrich

Natalio
Datos avalados por La Futbolteca
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Vicente

C.D. Numancia
de Soria SAD
Estadística individual

Entrenador: Juan Antonio Anquela
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Dtvo. Alavés
SAD

13º

La opinión de

Temporada sin sobresaltos

Estadística Temporada
J

42

G

14

E

11

P

17

GF

49

GC

53

P

53

Después de pasarlo muy mal la anterior
temporada con la sombra del descenso
presente hasta el final, en este ejercicio
había ganas de no pasar tantos problemas y
se confeccionó una plantilla de garantías
para, al menos, asegurarse la zona
templada. Y así fue. Los albiazules
mantuvieron una trayectoria bastante
regular, sin sobresaltos, incluso tuvieron
ciertas opciones de llegar más lejos hasta
que, a pocas jornadas de la conclusión,
levantaron algo los brazos.

La estrella

MANU BARREIRO

Datos Generales

Pese a obtener una cifra de goles
discreta, 11, el compostelano
cuajó una buena campaña.

Alineación habitual
Datos Sociales

Goitia
Jarosik
Medina

Laguardia
Raúl García

Beobide
Rafa

Manu García
Lanzarote

Toti
Datos avalados por La Futbolteca
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Juli

Dtvo. Alavés
SAD
Estadística individual

Entrenador: Alberto López Fernández
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Albacete
Balompié SAD

14º

La opinión de

Repetirán una campaña más

Estadística Temporada
J

42

G

14

E

9

P

19

GF

55

GC

65

P

51

Regresaba el conjunto castellanomanchego a la categoría por la puerta
grande y era necesario conservar la plaza
recién conquistada como fuera. El técnico
Luís César, a quien se le encomendó el
proyecto, tuvo una difícil papeleta, sobre
todo en la primera vuelta donde el equipo no
acababa de arrancar, pero poco a poco
fueron llegando los resultados y al final,
faltando pocas jornadas para la conclusión,
la Segunda División estaba asegurada para
una temporada más.

La estrella
PORTU

Datos Generales

El centrocampista de Beniel fue
titular indiscutible y, además, logró
anotar 6 goles.

Alineación habitual
Datos Sociales

Dorronsoro
Paredes

Gonzalo

Carlos

Noguerol
Keko

Edu Ramos

Portu

Rubén Cruz
Mario
Datos avalados por La Futbolteca
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Jorge Díaz

Albacete
Balompié SAD
Estadística individual

Entrenador: Luís César
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C.D. Lugo SAD

15º

La opinión de

Mejor en casa que a domicilio

Estadística Temporada
J

42

G

11

E

16

P

15

GF

48

GC

56

P

49

Para el equipo gallego sobrevivir en una
categoría tan complicada como es la
Segunda División A es todo un reto y, si
además, se hace sin pasar apuros para
conseguirlo podemos hablar claramente de
un gran mérito. Con Quique Setién en el
banquillo rojiblanco, los lucenses hicieron
de su estadio un fortín donde a los
visitantes imponerse les fue difícil,
garantizándose una buena cantidad de
puntos que contrarestaron la poca
efectividad mostrada a domicilio.

La estrella
SEOANE

Datos Generales

El centrocampista santiagués fue
un fijo para Quique Setién
disputando 41 encuentros.

Alineación habitual
Datos Sociales

José Juan
Gómez

Pavón

Manu

De Coz
Seoane

Iago Díaz

Pita

Caballero
David López
Datos avalados por La Futbolteca
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Iriome

C.D. Lugo SAD
Estadística individual

Entrenador: Enrique Setién Solar

Anuario Liga 2014/15

118

Real C.D. Mallorca
16º
SAD
La opinión de

No se complicaron la vida

Estadística Temporada
J

42

G

13

E

9

P

20

GF

51

GC

64

P

48

Los bermellones siguen inmersos en
periodo de transición del que tardarán en
salir. Económicamente no son los de antaño
y la caja se ve reflejada en la composición
de la plantilla, jugadores que salieron a
darlo todo pero que se vieron envueltos en
evitar un descenso que hubiera sido
catastrófico para la entidad. La obtención de
algunos puntos en encuentros vitales
supuso escalar posiciones y terminar la
temporada de la mejor forma posible dentro
de sus posibilidades.

La estrella
ARANA

Datos Generales

El centrocampista bermellón fue
determinante de cara al gol con 8
dianas en su haber.

Alineación habitual
Datos Sociales

Miño
Joao Víctor

Bigas

Biel Company

Javi Ros

Brandon
Bustos

Arana
Xisco

Marco Asensio
Datos avalados por La Futbolteca
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Damiá

Real C.D. Mallorca
SAD
Estadística individual

Entrenador: Miquel Soler

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

Lo justo para sobrevivir

Estadística Temporada
J

42

G

11

E

15

P

16

GF

41

GC

48

P

48

Floja campaña la realizada por el conjunto
chicharrero que, de haberse complicado un
tanto más la zona de abajo, hubiese pasado
por grandes dificultades para mantener el
tipo. La ayuda de jugadores como Diego
Ifrán, muy importante a la hora de tirar del
carro gracias a sus goles, significó un plus
para que la entidad lograse superar los
diversos baches deportivos en los que se
vio atrapada y la temporada próxima pueda
volver a concurrir en una categoría apta
para su actual potencial.

La estrella

DIEGO IFRÁN

Datos Generales

Con 11 tantos, el delantero chicharrero
fue el jugador más determinante para
sostener al equipo.

Alineación habitual
Datos Sociales

Roberto
Carlos Ruiz

Hugo Álvarez

Javi Moyano

Arnáez

Aitor Sanz
Juan Carlos

Perdomo

Diego Ifrán
Jorge
Datos avalados por La Futbolteca
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Maxi Pérez

C.D. Tenerife SAD
Estadística individual

Entrenador: Raúl Agné
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C.At. Osasuna

18º

La opinión de

Al borde del abismo

Estadística Temporada
J

42

G

11

E

12

P

19

GF

41

GC

60

P

45

Acuciado por una grave situación
económica, el conjunto navarro coqueteó
con el descenso durante muchas jornadas
temiéndose una traumática pérdida de
categoría que al final no se produjo gracias
a un gol en el último minuto del encuentro
que cerraba el torneo. Sin embargo la gran
noticia de la temporada fue la implicación de
varios directivos en asuntos muy turbios
como apropiación indebida, delitos
societarios, falsedad documental con la
desaparición de varios millones de euros.

La estrella
NINO

Datos Generales

La veteranía y profesionalidad del
delantero rojillo, una vez más
incuestionables.

Alineación habitual
Datos Sociales

Riesgo
David García

Vujadinovic

Javi Flaño

Miguel Flaño

Echaide
Pablo Hervías

Loé

Nino
Sisi
Datos avalados por La Futbolteca
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Roberto Torres

C.At. Osasuna
Estadística individual

Entrenador: Enrique Martín Monreal
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Real Racing Club
19º de Santander SAD
La opinión de

Decisiva lesión de Koné

Estadística Temporada
J

42

G

12

E

8

P

22

GF

42

GC

53

P

44

De nuevo en Segunda División A tras una
breve ausencia, el conjunto montañés pasó
un mal trago como luchar por evitar su
desaparición consiguiéndolo casi in
extremis, lo mejor que le pudo pasar, pero al
mismo tiempo enfrascado en otra lucha:
evitar perder la categoría recién perdida. La
lectura de la temporada es sencilla; hubo dos
partes, una antes de la lesión de Koné, donde
los cántabros eran un equipo guerrero que
creaba dificultades y, una segunda, donde la
falta del costamarfileño les privó de gol.

La estrella
KONÉ

Datos Generales

El costamarfileño fue la gran baza
ofensiva de los cántabros hasta su
lesión con 7 tantos.

Alineación habitual
Datos Sociales

Germán
Bernardo

Juanpe

Orfila

Iñaki
Álvaro García

Samuel

Fede
Koné

Concha
Datos avalados por La Futbolteca
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Quique

Real Racing Club
de Santander SAD
Estadística individual

Entrenador: Javier Pinillos
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Real C. Recreativo
20º de Huelva SAD
La opinión de

Fin a una buena época

Estadística Temporada
J

42

G

10

E

11

P

21

GF

37

GC

59

P

41

La situación financiera por la que atraviesa
la entidad onubense no hacía prever buenos
presagios. Deportivamente la situación no
estaba para bollos y la confección de la
plantilla se hizo lo mejor que se pudo dentro
de las posibilidades que marcaba la caja. El
avance del campeonato pronto dictaminó
qué posibilidades había de salvar la plaza,
ocupándose el farolillo rojo durante un buen
número de jornadas. Al final, cuando el
equipo parecía sentenciado hubo reacción,
pero ya era tarde y el descenso se confirmó.

La estrella

PEDRO RÍOS

Datos Generales

El mediapunta recreativista fue uno
de los jugadores más destacados
con detalles de calidad.

Alineación habitual
Datos Sociales

Dani Sotres
Menosse

Juanan

Víctor Díaz

Córcoles

Montero
Dani Molina

Dimas
Caye

Pedro Ríos
Datos avalados por La Futbolteca

Anuario Liga 2014/15

127

Cabrera

Real C. Recreativo
de Huelva SAD
Estadística individual

Entrenador: José Domínguez
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Ct.d’E. Sabadell
21º
F.C. SAD
La opinión de

Mala campaña y descenso

Estadística Temporada
J

42

G

8

E

14

P

20

GF

41

GC

66

P

38

El conjunto lanero, quien la temporada
anterior realizó un buen torneo, en esta
ocasión no anduvo tan acertado y perdió,
víctima de sus propios errores, la categoría.
La falta de efectividad ante el marco
contrario, la ausencia de un hombre gol
como antaño y, sobre todo, ser el peor
equipo a domicilio obteniendo tan solo diez
puntos, fueron puntos negativos que los
arlequinados no pudieron revertir
precipitándose a una zona de la que ya no
pudieron salir.

La estrella

COLLANTES

Datos Generales

El delantero arlequinado, con 10 tantos
en el torneo, fue uno de los jugadores
más resolutivos.

Alineación habitual
Datos Sociales

Nauzet
Martí Crespí

Kiko Olivas

Carlos Clerc Cristian García
Carlos Hernández
Eguaras

Lucas Porcar

Aníbal Zurdo
Collantes
Datos avalados por La Futbolteca
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Gato

Ct.d’E. Sabadell
F.C. SAD
Estadística individual

Entrenador: Juan Carlos Mandiá

Anuario Liga 2014/15

130

22º F.C. Barcelona B
La opinión de

Del cielo al infierno

Estadística Temporada
J

42

G

9

E

9

P

24

GF

55

GC

83

P

36

Acostumbrados en los últimos tiempos a
reunir jugadores de calidad y gran
proyección, el dependiente azulgrana hizo
aguas esta temporada siendo, con diferencia,
el equipo más goleado de la categoría. De
nada sirvió tener un buen cariz ofensivo. El
exceso de derrotas en casa y su escaso
bagaje sumatorio lejos de ella hundieron a
los barcelonistas en la tabla durante todo el
torneo, siendo incapaces de abandonarla por
lo cual la próxima temporada militarán en una
categoría inferior.

La estrella
DONGOU

Datos Generales

Dentro de la apatía general del
equipo, el camerunés logró anotar
11 tantos.

Alineación habitual
Datos Sociales

Ortolá
Sergio Juste

Grimaldo

Sergi Palencia

Patric

Samper
Diagné

Cámara
Dongou

Joan Román
Datos avalados por La Futbolteca
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Traoré

F.C. Barcelona B
Estadística individual

Entrenador: Jordi Vinyals
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Restauración de lámparas
y todo tipo de metales
www.broncesismael.com
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Segunda División B
CERCA DEL PÓKER

Enciclopedia del Fútbol Español

El fútbol español, a diferencia de lo que sucede en
otros países, tiene una serie de particularidades
que en otros deportes, incluso dentro del
panorama deportivo nacional, no se prestan.
Si difícil es ya de por sí competir en una categoría
tan complicada como la Segunda División B por su
elevada carestía, por sus largos desplazamientos y
por presentar unos torneos, aunque sea con cuatro
grupos divididos por zonas geográficas, donde
compiten equipos profesionales contra amateurs
mediando un buen número de dependientes,
incomprensible es que, después de tanto esfuerzo,
el primer clasificado, el equipo campeón, no tenga
premio.
Y el premio todos sabemos cuál es: el ascenso.
Ascender a Segunda División A es un éxito a todos
los niveles que marca una gruesa línea que separa
el fútbol profesional del amateur, el fútbol de las
estrellas del de las promesas o jugadores en el
ocaso de su carrera y el fútbol por donde circula
dinero de aquel donde no lo hay. La Segunda
División A significa reconocimiento, prestigio y un
buen escaparate para hacer negocios, una puerta
muy atractiva por la cual muchos clubs luchan
enconadamente en vistas de poder alcanzarla y
otros tantos por no perderla.
Si tan atractiva resulta esta categoría y si en
cualquier otro deporte, sea a nivel de equipo o
individual, como sucede con la vida misma y las
oportunidades que suceden de índole formativa,
laboral, política o económica, ser primero o estar
en la cima tiene una recompensa, ¿por qué ser
campeón de cualquiera de los cuatro grupos de
Segunda División B no es premiado con un
ascenso directo, sin promociones, a Segunda
División A?
Si la Segunda División B es una categoría durísima
y tremendamente castigada, ¿por qué alargar la
agonía y el sufrimiento por alcanzar un status
mejor de quien ha sido primero? ¿Tiene sentido
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permanecer diez meses luchando por ser el mejor
para luego, una vez demostrado en el cómputo
general, jugarse lo conseguido a todo o nada en la
ruleta rusa de la Promoción frente a rivales que no
han sido tan aplicados como tú a lo largo del
curso? Evidentemente no por mucho que los
arquitectos del sistema competitivo del fútbol
español nos quieran vender lo contrario
argumentando que así hay más emoción y se
puede recaudar más dinero saliendo beneficiada la
economía de los clubs.
Una Promoción para un equipo campeón es,
empleando un símil futbolístico, como si nuestro
jugador más desequilibrante recibiera una fuerte e
intencionada patada en la espinilla por parte de un
rival dejando dos posibilidades: o se sigue jugando
para terminar el partido o, debido al dolor, ha de
retirarse finalizándose antes de lo previsto.
Que un equipo campeón a quien le ha costado un
gran esfuerzo y enorme trabajo ser primero, sea
sometido a jugar una Promoción para determinar si
asciende o no en cuando a lo largo del torneo ha
sido el mejor mereciendo el premio del ascenso, es
algo totalmente injusto, una decisión
contracorriente que no beneficia en nada al
implicado y que, al contrario, da la oportunidad a
segundos, terceros y cuartos, algunos de ellos muy
distanciados en puntos cosechados en la
clasificación, de enmendar sus errores y tumbar a
quien no ha errado en el torneo regular.
Durante la temporada 2014/15, una vez concluidas
las Promociones, casi se ha alcanzado el póker de
campeones ascendidos pues, de los cuatro
primeros clasificados, Real Oviedo, S.D. Huesca,
Gimnàstic de Tarragona y Cádiz C.F., tan sólo los
gaditanos se han visto apeados del premio tras
una gran participación en el Grupo IV.
Esta campaña ha sido el Cádiz C.F., pero ¿y en las
anteriores? ¿Y en las próximas?

Segunda División B
Promociones
Eliminatoria de Campeones
Eliminatoria de Campeones
Ida 24 de mayo / Vuelta 31 de mayo
Ascienden directamente a Segunda División A los vencedores de ambas
eliminatorias; los perdedores siguen compitiendo en Semifinales
0 - 0 S.D. Huesca – Gimnàstic de Tarragona 3 - 1
1 - 1 Real Oviedo – Cádiz C.F. 0 - 1

Final por el Campeonato de Segunda División B
Final Absoluta de Segunda División B
Ida 7 de junio / Vuelta 10 de junio
El vencedor de la final se proclama campeón absoluto de Segunda División B
2 - 1 Gimnàstic de Tarragona – Real Oviedo 3 - 0

Real Oviedo, SAD

Cuartos de Final
Cuartos
Ida 23-24 de mayo / Vuelta 30-31 de mayo
Los vencedores acceden a las Semifinales; los perdedores son eliminados
1 - 0 Racing Club Ferrol – C.F. Reus Deportiu 1 - 1
1 - 1 U.D. Logroñés – Huracán Valencia C.F. 2 - 1
1 - 1 Hércules de Alicante C.F. – Real Murcia C.F. 0 - 1
0 - 0 Real Unión Club de Irún – UCAM Murcia C.F. 1 - 0
2 - 2 U.D. Almería «B» – C.D. Guadalajara 1 – 1
2 - 1 C.F. Villanovense – Bilbao Athletic 2 - 0
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Segunda División B
Promociones
Semifinales
Semifinales
Ida 6-7 de junio / Vuelta 13-14 de junio
Los vencedores acceden a las Finales; los perdedores son eliminados
0 - 4 Racing Club Ferrol – S.D. Huesca 2 - 0
0 - 0 C.D. Guadalajara – Huracán Valencia C.F. 2 - 0
1 - 0 Bilbao Athletic – UCAM Murcia C.F. 1 – 1
2 - 1 Hércules de Alicante C.F. – Cádiz C.F. 1 - 0

Finales
Finales
Ida 20 de junio / Vuelta 28 de junio
Ascienden directamente a Segunda División A los vencedores de ambas
eliminatorias; los perdedores siguen en Segunda División B
1 - 1 Huracán Valencia C.F. – S.D. Huesca 2 - 0
2 - 0 Bilbao Athletic – Cádiz C.F. 1 - 1
Ascendidos a Segunda División A

Real Oviedo, SAD

Gimnástic de Tarragona, SAD

S.D. Huesca, SAD

Bilbao Athletic

Playout de Permanencia en Segunda División B
Ida 23-24 de mayo / Vuelta 30-31 de mayo
Conservan la categoría los vencedores de ambas eliminatorias (en color azul)
1 - 4 Real Avilés C.F. – C.D. Eldense 2 - 3
0 - 0 F.C. Cartagena – Las Palmas Atlético 1 - 1
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Segunda
División B G.I

Enciclopedia del Fútbol Español

Los participantes
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Grupo I

Segunda División B
Estadísticas
Clasificación

Tabla de resultados
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Promoción de Ascenso

Asciende en la Promoción

Promoción de Descenso

Desciende en la Promoción, por
arrastre o por vía administrativa

Descenso

139

Grupo I

Segunda División B
Estadísticas
Campeón

Pichichi

REAL OVIEDO
SAD
Promoción de Ascenso a 2ªA
Zamora

Promoción de Permanencia

Descienden a 3ª

sensaciones perdidas en el pasado, y Cultural y D.
Leonesa, quien apoyado en su goles ascendió varios
peldaños.

El comentario
El Grupo I tuvo varias novedades en su composición, de un
lado el regreso a la completa integridad con la presencia de
veinte equipos y, en segundo lugar, la participación de un
invitado como fue el Real Murcia CF, descendido
administrativamente una vez decidido el calendario y quien
recaló en este grupo en sustitución del CD Mirandés,
recuperado para jugar en Segunda División A.

Hasta aquí una significante brecha les separó de un grupo
que no pudo conectar con los puestos de privilegio y supo
al mismo tiempo resguardarse de caer abajo, quedando
liderado por el buen hacer del Coruxo FC, mientras cumplía
el Real Valladolid CF «B» y sorprendía un animoso UD
Somozas que fue décimo.
Real Sporting de Gijón «B», Burgos CF y Real Club Celta
de Vigo «B» compitieron sin gran presión conscientes de
que su puesto no estaba amenazado, todo lo contrario que
el debutante Atlético Astorga CF, quien hizo un esfuerzo
titánico dentro y fuera de casa para dar una alegría a su
entusiasta afición y CD Lealtad, excelente en su implicación
consiguiendo un hito complicado como era sobrevivir en
una categoría difícil para ellos.

Con seis asturianos, seis castellano-leoneses, cinco
gallegos y un riojano, la UD Logroñés, el torneo se inició
con un claro ramillete de favoritos para obtener una de las
cuatro plazas para disputar la Promoción, no
decepcionando ninguno de ellos y siendo dichos puestos
para el gran aspirante, Real Oviedo, quien comandó con
holgura la clasificación marcando un buen número de tantos
y recibiendo pocos; Real Murcia CF, el equipo que venía de
categoría superior y, aunque alejado de su hábitat natural,
no desentonó; Racing Club de Ferrol, con una plantilla que
luchó por estar lo más arriba posible y, finalmente, UD
Logroñés, un equipo creado para militar dentro de poco en
categoría profesional.

El Real Avilés CF estuvo decepcionante, muy alejado de un
pasado reciente donde luchó para ascender mientras, en
esta ocasión, le tocó vivir un mal trago deportivo evitando el
descenso directo y teniéndose que conformar con jugarse el
todo por el todo en la Promoción de Permanencia.
Abajo del todo dos históricos como UP Langreo y Zamora
CF, acompañados de un peleón CD Tropezón y un Club
Marino de Luanco que anduvo lejos de lo mostrado apenas
una temporada antes.

Detrás de ellos tres sociedades que con nota alta como el
batallador CD Guijuelo, máximo representante del fútbol
salmantino tras el ocaso del principal club de la capital
provincial; SD Compostela, un equipo que llevó a Santiago
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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

PJ

80

REAL OVIEDO SAD

G

PUNTOS 38 24

E
8

P GF GC
6 77 31

Plantilla

Once tipo
Esteban
D. Fernández

Nacho

Dani Bautista

Para el club asturiano acceder a Segunda División A era el
único objetivo y si se conseguía por la vía rápida, mucho
mejor. Trazada la meta era cuestión de ponerse a trabajar y,
de la mano de un técnico experimentado como Sergio Egea,
se confeccionó una plantilla de garantía para asegurar el
éxito. No se equivocaron y al final, con Linares de «Pichichi»
y Esteban de «Zamora», ya son de Categoría Profesional.

2

J. Vila

Héctor Font
Borja Valle

Erice

Linares
Susaeta

Generelo

72

REAL MURCIA CF SAD

PJ

Iván Crespo

Descendido administrativamente una vez establecida la
composición del grupo, los pimentoneros jugaron lejos de su
ámbito geográfico en una temporada extraña donde fueron la
gran atracción e, inevitablemente, un conjunto a batir. Pese a
ello el torneo realizado por los murcianos, dada su dificultad
extra, fue muy meritoria y contar con una plantilla plena de
jugadores experimentados les habilitó el subcampeonato.
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Jaume
José

Pumar
Armando
Acciari

Jairo

Carlos Álvarez
Isi

143

E
6

Plantilla

Once tipo

David Prats

G

PUNTOS 38 22

Javi Flores

P GF GC
10 47 26

Grupo I

Segunda División B
Club a Club

3

RACING CLUB FERROL
SAD

69

PUNTOS

PJ G E
38 20 9

P
9

GF GC
65 41

Plantilla

Once tipo
Mackay
Vázquez

El conjunto ferrolano era uno de los aspirantes a estar arriba
y conforme fueron pasando las jornadas así se pudo
constatar. Disponer de una plantilla bastante equilibrada con
goleadores arriba, un centro del campo efectivo y una
defensa sólida, ayudaron mucho a obtener un objetivo que no
pasaba por otra cosa que no fuera promocionar, por lo que
su campaña puede considerarse como exitosa.

4

Tena
Maceira

Jonathan

Maikel
D. Rodríguez

Álvarez

Joselu
Nano

Pablo Rey

66

U.D. LOGROÑÉS SAD

PUNTOS

Miguel
Moisés

Sergio Martínez

Temporada notable la disputada por el club logroñés que se
ha convertido en el máximo representante riojano a nivel
nacional. Dirigidos por Carlos Pouso, los rojiblancos fueron
un rival serio, difícil de batir y capaz de sumar un buen
número de victorias para llegar con relativa holgura a la
disputa de una Promoción que era su principal objetivo en
Liga. Cumplieron.
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Santos

Chevi
Jacobo

Titi
Menudo

Muneta

144

G
19

E
9

Plantilla

Once tipo

Julio Rico

PJ
38

Joel

P GF GC
10 49 37

Grupo I

Segunda División B
Club a Club

5

61

C.D. GUIJUELO

PJ

G

E

P

GF GC

P

GF GC

PUNTOS 36 17 10 11 58 48

Plantilla

Once tipo
Felipe Ramos

El conjunto chacinero sigue siendo el máximo exponente del
fútbol salmantino. Con una plantilla con jugadores
reconocidos, entre los planes de la entidad no se descartaba
jugar la Promoción, aunque sobre el papel, el desafió era
complicado. El intento no salió bien y en lugar de cara salió
cruz con un quinto puesto, pero los verdiblancos dieron la
cara en todo momento y el resultado es satisfactorio.

6

Gonzalo

Razvan

Raúl Ruiz

Jonathan

Fran Pastor
Valero

Javi Moreno
Lambarri

Carlos Rubén

61

S.D. COMPOSTELA

Chuchi
PJ

Ramón

Los santiagueses fueron una de las revelaciones del
campeonato presentando, sobre todo, un buen bagaje a
domicilio donde obtuvieron una notable cosecha de puntos.
Dirigidos por Iñaki Alonso, los blanquicelestes además
asentaron su juego apoyándose en la defensa, consiguiendo
una sexta plaza muy importante para ellos empatados a
puntos con el CD Guijuelo.

Anuario Liga 2014/15

Portela

Catú
Alcañiz

Marcos Rodríguez
Jordán

Manu
Quim Araujo

Yacine

145

E

Plantilla

Once tipo

Jimmy

G

PUNTOS 36 17 10 11 45 39

Óscar

Grupo I

Segunda División B
Club a Club

7

CULTURAL Y DEPORTIVA
LEONESA SAD

59

PUNTOS

PJ
38

G E
15 14

P GF GC
9 52 43

Plantilla

Once tipo
Leandro
Villarejo

La Cultural estuvo a un alto nivel y consiguió, contra todo
pronóstico, auparse a una séptima plaza que, de haber
tenido algo más fortuna en algún encuentro, podría haberle
aproximado un poco más a los puestos de Promoción. La
vertiente ofensiva, una de las más destacadas, aportó una
buena renta goleadora siendo el delantero Aketxe la figura
más destacada con 20 tantos en su haber.

8

Pérez
Santi Santos

Tejedor

Borja Martínez
Bardal

Kamal
Isaac Aketxe

Gonzalo

Víctor Díaz

53

CORUXO F.C.

PUNTOS

Brais
A. García
Pazó

Ángel

La entidad olívica comandó el grupo de la tranquilidad
estando sin opciones reales de acercarse a los de arriba,
pero también conscientes de que el descenso estaba muy
lejos. En la faceta goleadora no destacó jugador alguno
sobremanera, pero si el conjunto del equipo, anotando
prácticamente todos sus jugadores. Sus números
equilibrados, claves para conseguir la octava plaza.
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Pedro Vázquez
Alexandre

Antúnez

Rubén Rivera
Mateo

146

G E
13 14

Plantilla

Once tipo

Aitor Aspas

PJ
38

Rafa Mella

P GF GC
11 44 47

Grupo I

Segunda División B
Club a Club

9

REAL VALLADOLID C.F. «B» 52 PUNTOS

PJ G E
38 14 10

P GF GC
14 54 54

Plantilla

Once tipo
Julio Biyarri
Iván Casado

Ramiro
Oliván

Carmona

El dependiente pucelano obtuvo unos resultados
satisfactorios dado que su permanencia en la categoría no
sufrió amenaza alguna. Situado en tierra de nadie, la fuga de
algunos puntos en casa le privó de estar mejor situado en la
clasificación final pero su labor formativa, el claro objetivo del
equipo, se vio recompensado con la constatación de algunos
jugadores interesantes de amplio futuro.

10

Alexis
Ángel

Anuar

Jorge Hernández
Javi Navas

Toni

52

U.D. SOMOZAS

PJ

Marc Martínez
Fiuza
Álex Bao

Dopico

El conjunto gallego debutaba en la categoría con las miras
puestas en conseguir la permanencia y, si se daba el caso,
ofrecer un buen tono. Ambos objetivos se cumplieron con
holgura, resultando la temporada ejercida por los
verdiblancos como buena para satisfacción de sus
aficionados, expectantes de una categoría a la que años
atrás veían desde muy lejos.
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Antón
Edy

Héber
Luís Ángel

Martínez

147

E

Plantilla

Once tipo

De la Cruz

G

P

GF GC

PUNTOS 38 14 10 14 44 43

Gómez

Grupo I

Segunda División B
Club a Club

11

REAL SPORTING DE GIJÓN
50 PUNTOS
«B»

PJ G E
38 13 11

P GF GC
14 49 50

Plantilla

Once tipo
Pol
Sergio

Jorge Meré

Benito

El dependiente sportinguista obtuvo unos resultados muy
similares a las dos campañas precedentes y en esta, para no
desentonar, incluso igualó la cantidad de puntos de la
anterior. Con la temporada prácticamente salvada al estar
lejos de los puestos comprometidos, la labor del equipo se
centró en dar minutos a su plantilla y divertirse sobre el
terreno de juego esperando una nueva edición.

12

Alberto

Guillermo
Guitián

Touré

Mendigutxia
Pablo

Jaime

49

BURGOS C.F.

PJ

Aurreko
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Maureta

Quesada

Dani Guillén

Sergio

Álex Cruz
Llorente

Moke
Cristian

Gabri Gómez

148

E

Plantilla

Once tipo

Los burgaleses tuvieron que apretar en los últimos
encuentros para no verse comprometidos en puestos
demasiado peligrosos para su permanencia. La campaña,
muy irregular, vio cómo se escapaban demasiados puntos de
El Plantío pese a lo cual, la consecución de un buen número
de empates a domicilio equilibró sus números y el equipo
repetirá participación en la próxima.

G

P

GF GC

PUNTOS 38 13 10 15 37 40

Raúl

Grupo I

Segunda División B
Club a Club

13

REAL CLUB CELTA DE
VIGO «B»

48

PUNTOS

PJ
38

G
14

E
6

P GF GC
18 49 58

Plantilla

Once tipo
Óscar
Jomathan

El dependiente celtiña, quien perdió la categoría en la edición
anterior, recuperó plaza en Segunda División B gracias a la
adquisición mediante pago efectuada en pretemporada al
considerar la entidad que el esfuerzo económico bien valía la
pena. La plantilla confeccionada en esta ocasión distó de la
anterior en un buen número de jugadores y los resultados,
bien a la vista, hablan por sí solos a lograr la permanencia.

14

Goldar
Samu

Soto

Borja Fernández
Thaylor

Rioja

Borja Iglesias
Señé

Julio

45

ATLÉTICO ASTORGA F.C.

PJ

Javi Díez
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Uña
Diego

Cristian

Debutante en la categoría, los aficionados vivieron con
preocupación e ilusión durante toda la temporada la
evolución de su equipo en una categoría desconocida donde
se vieron rivales desconocidos. La experiencia, positiva en
este aspecto, además se vio recompensada en la obtención
de la permanencia, destacando el gran trabajo realizado por
la plantilla a lo largo del campeonato.

Porfirio
Diego Peláez

Taranilla

David Bandera
Ivi Vales

149

E

Plantilla

Once tipo

Víctor Gordón

G

P

GF GC

PUNTOS 38 10 15 13 50 56

Borja

Grupo I

Segunda División B
Club a Club

15

44

C.D. LEALTAD

PJ

G

E

P

GF GC

PUNTOS 38 11 11 16 38 49

Plantilla

Once tipo
Javi Porrón
Méndez

Turégano

Dani Ruiz

Temporada notable la del conjunto de Villaviciosa que, tras
muchos años de ausencia, volvía a una categoría tan
complicada en todos los aspectos como es la Segunda
División B. Comprometida su situación durante toda la
temporada, al final apretaron los dientes y aseguraron su
permanencia en el último tramo, siendo el resultado un gran
éxito para una entidad tan modesta.

16

Hedrera

Piniella
Yosu

Matías
Lombán

Jorge Fdez.

Pedro

43

REAL AVILÉS C.F. SAD

PUNTOS

Alejandro
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Borja García

Adrián León

Cerrudo

Dani López
Geni

Zazo

Omar
Kiu

Álex Árias

150

G
12

E
7

Plantilla

Once tipo

La temporada del conjunto asturiano 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. El poco
bagaje anotador y la pérdida de numerosos puntos que
marcharon de su estadio, fueron claves en una temporada
para olvidar.

PJ
38

Jairo

P GF GC
19 36 53

Grupo I

Segunda División B
Club a Club

17

43

U.P. LANGREO

PJ

G

E

P

GF GC

PUNTOS 38 11 10 17 37 49

Plantilla

Once tipo
Adrián Torre
Bórja

Bien pronto se pudo comprobar que la temporada del
conjunto asturiano iba a estar cuesta arriba y muy
complicada. Con un bloque muy ajustado a lo que requería la
categoría, los azulgranas no pudieron salir de los puestos de
abajo y al final, aunque pusieron todo su empeño en evitarlo,
la temporada próxima regresarán a Tercera División, un nivel
del que cuesta mucho salir.

18

Otero
Blanco

Joaquín

Nacho Méndez
Mendi

Kike
Ortiz

Pablo Méndez

39

ZAMORA C.F.

Robi
PJ

Miguel

Los zamoranos jugaron con el fuego durante toda la
temporada y al final terminaron quemándose. A los
rojiblancos, quienes no encajaron grandes goleadas, les faltó
la chispa necesaria para arrancar puntos en muchos
encuentros, un handicap que les pesó demasiado jornada a
jornada y del que no supieron desprenderse. Tras muchas
campañas en la categoría, regresan a Tercera División.

Anuario Liga 2014/15

Prada

Dani Mateos

Carrillo

Garretas
Borja Fdez.

Coque

Arkaitz
De la Nava

151

E
6

Plantilla

Once tipo

Salva Rivas

G

PUNTOS 38 11

Ochoa

P GF GC
21 38 51

Grupo I

Segunda División B
Club a Club

19

36

C.D. TROPEZÓN

PUNTOS

PJ G
38 9

E P
9 20

GF GC
38 62

Plantilla

Once tipo
Iván
Sergio Conde Estrada

El conjunto de Tanos no estuvo tan afortunado como en la
temporada precedente y los resultados obtenidos tanto en
casa como lejos de ella le condenaron al descenso. La gran
cifra de goles encajados, la máxima del grupo, les supuso
una gran carga a la hora de afrontar cada encuentro y en
casa, donde debería haber amarrado una buena dosis de
puntos para su supervivencia, claramente erraron.

20

Lucho

Iñaki
Fran Sota
Engonga

Primo

Juan Fresno
Rafa Prado

CLUB MARINO DE
LUANCO

Álex

21

PUNTOS

José Luís

La temporada del club asturiano en nada se pareció a la
protagonizada apenas un año antes. Si en la anterior ocasión
fue la revelación del grupo ocupando una meritoria sexta
plaza, en esta fue el farolillo rojo desde el principio viéndose
que la plantilla no daba para más. Con tan solo cuatro
victorias y nueve empates poco se podía hacer, menos aún
cuando a domicilio no se obtuvo victoria alguna.
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Guaya
Pablo Suárez

Espolita

Jorge Merino
Babá Draman

Abraham

Boro
Álex Blanco

152

G
4

E
9

Plantilla

Once tipo

Dudi

PJ
38

Omar

P GF GC
25 26 56
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Promoción de Ascenso

Asciende en la Promoción

Promoción de Descenso

Desciende en la Promoción, por
arrastre o por vía administrativa

Descenso

154

Grupo II

Segunda División B
Estadísticas
Campeón

Pichichi

S.D. HUESCA
SAD
Promoción de Ascenso a 2ªA
Zamora

Promoción de Permanencia

Descienden a 3ª

El comentario

Cercano a los puestos de Promoción también quedó el CD
Toledo, aunque por el camino encajaron demasiados goles,
empezando a partir del décimo puesto otra Liga, la de los
equipos que trataban de escapar del descenso.

El Grupo II estuvo formado por equipos del norte peninsular
donde los vascos sumaron hasta siete acompañados del
navarro CD Tudelano y el aragonés SD Huesca ,y un
segundo grupo de equipos del centro donde predominaban
los madrileños, en número de seis, junto a cuatro
castellano-manchegos.

El primero de ellos la SD Amorebieta, quien mantuvo una
regularidad en sus resultados que le garantizó no sufrir al
igual que Getafe CF «B» y Sestao River Club, resultando
paradójico el caso de este último al ser el vigente campeón
de la pasada edición.

Iniciado el campeonato pronto se destaparon los candidatos
a tener su cuota de protagonismo, siendo de todos ellos los
azulgranas de la SD Huesca quienes más méritos hicieron
para ocupar el primer puesto. Sin una sola derrota en casa,
los aragoneses precedieron a un pletórico Bilbao Athletic
que esta temporada sí conjugó juventud con calidad,
estando la tercera y cuarta plaza más reñidas aunque, al
final, CD Guadalajara y Real Unión Club fueron , tras un
sprint final, quienes se llevaron el gato al agua.

La Real Sociedad de Fútbol «B» no tuvo su año y debió
ajustarse el cinturón para no bajar un peldaño más,
mientras que la SD Leioa, debutante en la categoría, hizo
todo lo que estuvo a su alcance para evitar el descenso
directo primero y una siempre temida Promoción de
Permanencia después.
Las Palmas Atlético no fue el equipo que causó sensación
la campaña pasada y, con más problemas de los previstos,
peleó para salir del descenso y la Promoción de
Permanencia fue su tabla de salvación.

Las sorpresas positivas del grupo terminaron igualados a
puntos y, de haber durado algunas jornadas más el torneo,
CD Tudelano como quinto y UD Socuéllamos CF, octavo,
hubieran podido decir algo más. Entre medias Real Madrid
Castilla, de quien se esperaba algo más por la entidad que
se trata y Barakaldo CF, a quien le faltó contundencia a
domicilio para arañar algún punto que otro, vitales para sus
intereses y para optar a una Promoción en la que ambos
habían depositado muchas esperanzas.
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En la parte baja dos dependientes con tradición, Rayo
Vallecano de Madrid «B» y Club Atlético de Madrid «B»,
quienes cayeron condenados por sus errores a Tercera
División al igual que un humilde debutante como el CF
Trival Valderas y un poco afortunado UB Conquense que
realizó un pésimo campeonato.

155

Grupo II

Segunda División B
La temporada en imágenes
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Grupo II

Segunda División B
Club a Club

1

69

S.D. HUESCA SAD

PUNTOS

PJ G E
38 20 9

P
9

GF GC
61 30

P

GF GC
65 30

Plantilla

Once tipo
Dani Jiménez
Morillas

Fuera de la Promoción en la campaña precedente, los
azulgranas salieron a por todas y, aunque no estuvieron
arriba en todo momento, sí se les vio que iban a terminar
lejos al final del campeonato. Las esperanzas depositadas en
una plantilla formada por jugadores veteranos de gran
trayectoria y una dirección acertada por parte de García
Tevenet no defraudaron y el primer puesto fue suyo.

2

Carlos David
Rojas

Aythami

Íñigo Ríos
José Gaspar

Esnaider

Camacho
Manolín

Tyronne

66

BILBAO ATHLETIC

PJ

Remiro

El dependiente rojiblanco, quien ya se quedó a las puertas de
la Promoción durante la pasada edición, en esta ocasión sí
estuvo enchufado y obtuvo el pase a dicha fase, su principal
objetivo, logrando una meritoria segunda plaza y un buen
campeonato donde estuvo muy fuerte en casa y luchador
lejos de ella, fundamentando su juego en una buena defensa
y un acertado ataque.
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Lekue

Yeray
Unai Bilbao

Undabarrena
Jurgi

Gil
Santamaría

Sabin

158

E

Plantilla

Once tipo

Iriondo

G

PUNTOS 38 18 12 8

Bengoa

Grupo II

Segunda División B
Club a Club

3

61

C.D. GUADALAJARA SAD

PJ

G

PUNTOS 38 16

E
13

P GF GC
9 49 43

Plantilla

Once tipo
Kevin
Dani Gómez

Verdú

Kevin Lacruz

El conjunto alcarreño apostó por obtener una plaza para
disputar la Promoción y así fue. Con una plantilla bien
equilibrada y de la mano del técnico Carlos Pérez, los
morados estuvieron muy bien en casa como también lejos de
ella, teniendo en su tridente ofensivo formado por Abel,
Toledo y Edgar un armas contundente para llegar lejos. El
tercer puesto les hace justicia.

4

Zamora

Borja Yebra
Chema Mato

Toledo

Edgar
Abel Molinero

REAL UNIÓN CLUB DE
IRÚN SAD

Arroyo

60

PUNTOS

Álex Martín
Ayoze
Medina

David Simón

El club fronterizo, quien llegó a ser líder durante algunas
jornadas alternas, mostró mucho oficio gracias a una plantilla
con jugadores experimentados que dieron un buen resultado.
La participación y posterior conquista de la Copa de la RFEF
les mantuvo distraídos durante cierto tiempo, el suficiente
quizás para desviarles de una primera plaza a la que
hubiesen podido optar claramente por su alto rendimiento.
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José Artiles
Tyronne

Leo

Héctor Figueroa
Roque

159

E
9

Plantilla

Once tipo

Carlos

PJ G
38 17

Germán

P GF GC
12 48 38

Grupo II

Segunda División B
Club a Club

5

58

C.D. TUDELANO

PUNTOS

PJ G E
38 16 10

P GF GC
12 42 31

Plantilla

Once tipo
Pagola
Morgado

Excelente temporada la disputada por el cuadro navarro
quien consiguió la mejor clasificación de su historia ocupando
un magnífico quinto puesto y teniendo opciones reales, sólo
con que le hubiera acompañado algún resultado, de poder
promocionar. Se notó la mano de Mánix Mandiola,
ofreciéndose al aficionado un buen resultado deportivo que
deja un buen sabor de boca por todo lo acontecido.

6

Unai
Jonathan

Delgado

Ardanaz
Lázaro

Azpilicueta

Álex Sánchez
Víctor Bravo

Etxaniz

58

REAL MADRID CASTILLA

PUNTOS

Rubén Yáñez

Descendidos la temporada anterior de Segunda División A,
se esperaba que el dependiente merengue estuviese más
arriba y pudiese llegar a disputar la Promoción, pero los
resultados no acompañaron y la plantilla tampoco tuvo el
nivel que se le presuponía. Pese a no realizar un mal
campeonato y presentar un balance positivo en sus números,
hubo clubs con más potencial.
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Llorente

García Noblejas

Varela

Marcos Llorente
Odegaard

Javi Muñoz

De Tomás
Álvaro

160

E
10

Plantilla

Once tipo

Derik

PJ G
38 16

Burgui

P GF GC
12 59 40

Grupo II

Segunda División B
Club a Club

7

58

BARAKALDO C.F.

PJ

G

E

P

GF GC

PUNTOS 38 16 10 12 50 43

Plantilla

Once tipo
Pato Guillén
Quintanilla

Los aurinegros mantuvieron un ritmo muy similar al mostrado
en la campaña anterior y prácticamente consiguieron los
mismos puntos y puesto en la clasificación. Aspirantes a
hacer un buen campeonato y obtener una de las cuatro
plazas de arriba, los vizcaínos tuvieron que conformarse a
medida que transcurrían las jornadas con una plaza más
rezagada en espera de tiempos mejores.

8

Odei
Aguiar

Aldalur
Cerrajería
Cusi

Jonxa
Alain Arroyo

Mario Barco

Goti

58

U.D. SOCUÉLLAMOS C.F.

PUNTOS

Bocanegra
Ubay Luzardo Zurdo
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Pelegrina

Chato

Santi Cabeza
Jesús García

Calle

Bienve
Ocaña

161

E
7

Plantilla

Once tipo

Los castellano-manchegos debutaban en la categoría con la
ilusión de hacer un buen torneo y conseguir la permanencia
lo antes posible. No sólo lo consiguieron, sino que además
fueron la revelación del grupo obteniendo unas cifras muy
meritorias tanto en casa como a domicilio que, de haber
comenzado antes a sumar, le hubiesen llevado sin duda a
colarse sorprendentemente en plaza de Promoción.

PJ G
38 17

Salva

P GF GC
14 45 45

Grupo II

Segunda División B
Club a Club

9

57

C.D. TOLEDO SAD

PUNTOS

PJ G
38 16

E
9

P GF GC
13 47 54

Plantilla

Once tipo
Manolo
Tete

Se esperaba más del club castellano-manchego. Con una
plantilla plagada de jugadores experimentados, en el ánimo
del club se esperaba ocupar una plaza para disputar la
Promoción pero la igualdad reinante en la parte de arriba y la
flaqueza mostrada por los toledanos en algunos encuentros,
terminaron por alejarles del objetivo y concluir con un noveno
puesto a tan solo tres puntos de la gloria. Otra vez será.

10

Castellano

Rubén Garcés

Toño

De Lerma
Colinas

Megías
Rufino

Barranco

Iván

52

S.D. AMOREBIETA

PUNTOS

San Miguel

El conjunto vizcaíno, equilibrado en todas sus vertientes,
supo lo que tenía que hacer desde el principio del
campeonato y sin especulaciones fue sumando puntos hasta
que consiguió la permanencia matemática. A partir de ahí
jugaron por placer y el décimo puesto es muy satisfactorio
para una entidad tan humilde que lucha por aguantar todo lo
que pueda en el tercer nivel nacional.
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Etxebarría

Aitor Blanco Garmendia
Moustapha
Apraiz

Arriaga
Orbegozo

Eneko

162

E
10

Plantilla

Once tipo

Delgado

PJ G
38 14

Ibai

P GF GC
14 59 54

Grupo II

Segunda División B
Club a Club

11

51

GETAFE C.F. «B»

PUNTOS

PJ G
38 14

E
9

P GF GC
15 43 54

Plantilla

Once tipo
Olmedo
Robin

El dependiente azulón hizo todo lo que pudo por mantener la
categoría y al final no pasaron demasiados problemas para
hacerlo dentro de un grupo donde los puestos de arriba no
anduvieron demasiado lejos pero donde, igualmente, los de
abajo tampoco. Formar jugadores que en el futuro puedan
militar en la plantilla fue su otro objetivo, así que un año más
los jóvenes getafenses cumplieron.

12

Carbonell
José Carlos

Edu Payá

Pedro
Astray

Copete
Orbegozo

John Pírez

Ivi

51

C.F. FUENLABRADA SAD

PUNTOS

Ismael

El equipo fuenlabreño no estuvo a la altura de la temporada
anterior y retrocedió algunos puestos en la clasificación
como consecuencia de las gran igualdad que había en el
grupo. Pese a ello el torneo realizado por los azulones es
notable, destacando la voluntad que pusieron todos sus
jugadores sobre el terreno de juego y las ganas de llegar allí
donde pudieran en un entorno bastante complicado.
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Raúl Aguilar
Javi Barral

Anuarbe

Borja Díaz
Tello

Molino
Borja Pérez

Dani Pevida

163

G
14

E
9

Plantilla

Once tipo

San José

PJ
38

Matas

P GF GC
15 50 51

Grupo II

Segunda División B
Club a Club

13

50

SESTAO RIVER CLUB

PJ

G

E

P

GF GC

P

GF GC

PUNTOS 38 13 11 14 46 51

Plantilla

Once tipo
Raúl
S. Rodríguez

El conjunto sestaotarra, que venía de ser campeón en la
pasado edición y a punto estuvo de conseguir el ascenso a
Segunda División A, presentó muchas caras nuevas y el
resultado obtenido no fue, ni de lejos, el que se presumía.
Contar con un jugador como Jito no fue suficiente y el nivel
de la defensa, con muchos goles encajados, no ayudaron a
acercarse a los puestos de arriba. Decepción.

14

Neira
Cabero

Resines

David Medina
Lafuente

Nacho
Jito

Ibai Salvador

REAL SOCIEDAD DE F. DE
SAN SEBASTIÁN «B»

Ricky

48

PJ

Bardaji

El dependiente txuri urdin sigue manteniéndose en la
categoría exprimiendo todos sus recursos hasta la última
gota y evitando, a base de mucha fe, caer en los puestos
comprometidos de la tabla clasificatoria. La forja de nuevos
valores que puedan llegar al primer equipo sigue siendo su
cometido y, mientras sigan en el tercer nivel nacional, mucho
mejor para el club.
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Elustondo

Andoni
Callens

Muguruza
Bispo

Alejandro Sanz
Oiartzun

Hernández

164

E

Plantilla

Once tipo

Héctor

G

PUNTOS 38 12 12 14 51 56

Eneko

Grupo II

Segunda División B
Club a Club

15

48

S.D. LEIOA

PUNTOS

PJ G
38 14

E
6

P GF GC
18 42 60

Plantilla

Once tipo
Iturrioz
Diego Simón

Debutaba la entidad vizcaína en la categoría y en la mente
de directivos, jugadores y aficionados se mantenía la ilusión
por conseguir la permanencia en un grupo repleto de rivales
de talla deportiva. No desentonaron en absoluto los leiotarras
y a base de sacrificio, esfuerzo y fe consiguieron el objetivo
no sin sudor, puntuando a domicilio donde pudieron y
rascando la mayor cantidad de puntos en casa.

16

Córdoba
Oier

Ormazábal
Gabilondo
Alaña

Diakité
Yurrebaso

Sergio García

47

LAS PALMAS ATLÉTICO

Vitoria

PUNTOS

Álex Martín
Jesús Álvaro Ayoze
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Óscar Pérez

Rivero

Matías
Germán

Leo

Adrián Hernández
Gordillo

165

E
8

Plantilla

Once tipo

El dependiente grancanario no ofreció el nivel de la anterior
campaña y su juego estuvo muy alejado del que encandiló a
sus rivales. En esta ocasión las pasaron canutas para
sobrevivir en un grupo con alto potencial y bien pronto se
complicaron en exceso su futuro, ocupando plazas postreras
que al final le condenaron a disputar la Promoción de
Permanencia evitando el descenso directo.

PJ G
38 13

Castaño

P GF GC
17 58 60

Grupo II

Segunda División B
Club a Club

17

RAYO VALLECANO DE
MADRID «B»

43

PJ

G

E

P

GF GC

PUNTOS 38 10 13 15 43 60

Plantilla

Once tipo
Álex Campos
Sergio

El dependiente rayista no pudo aguantar el fuerte ritmo
impuesto por el resto de equipos y terminó sucumbiendo en
unos últimos puestos de los que no pudo salir pese a tener
inmejorables oportunidades para hacerlo. El exceso de
empates conseguidos les supuso una rémora y pese a
puntuar en muchos encuentros, la próxima temporada la
disputarán en una categoría inferior.

18

Mario

Javi Robles

Álex Alonso

Toni Arranz
Luís Milla

Pablo

Álex Fernández
Campillo

CLUB ATLÉTICO DE
MADRID «B»

Barca

41

PUNTOS

David Gil
Lucas

Mario Marín

Acostumbrados a tener plantillas dispuestas a todo y con
opciones de ascender de categoría, el dependiente
colchonero de esta temporada resultó ser la gran decepción
del grupo enfrascándose desde el principio en una negativa
dinámica de la que no pudo salir. Los errores defensivos,
muy destacables por la cantidad de goles encajados, le
supusieron el descenso.
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Iván Pérez

Pierre
Borja

Alejo
Villa

Samuel

166

E
5

Plantilla

Once tipo

Espejo

PJ G
38 12

Aquino

P GF GC
21 52 62

Grupo II

Segunda División B
Club a Club

19

37

C.F. TRIVAL VALDERAS

PJ

G

PUNTOS 38 8

E
13

P GF GC
17 42 71

Plantilla

Once tipo
Kike

El conjunto de Alcorcón, que debutaba en la categoría,
mostró una gran fragilidad defensiva que le acabó
condenando al descenso, no siendo el caso de la vertiente
anotadora, bien en su puesto. Pese a lo complicado de su
permanencia y al auténtico desafío que significaba competir
en una categoría como esta, los de la barriada de Valderas
dieron la talla a lo largo del torneo.

20

Mario Sánchez

Altares

Álvaro Herrero

Raúl

Noguera
Óscar

Jorge Félix
Mínguez

Cruz

Palacios

30

U.B. CONQUENSE

PUNTOS

Bernabé

La Balompédica presentó a lo largo de la temporada graves
problemas económicos que le impidieron reunir una plantilla
con ciertas garantías para afrontar el campeonato sin el
riesgo de descender. Tal y como se preveía los números no
acompañaron y bien pronto se ocuparon los puestos de
abajo, trascendiendo las jornadas sin augurio de remontada y
quedando condenado a una inevitable pérdida de categoría.
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Omar
Picón

Varela

Borja Hernández
Javi Salero

Karim

José Vega
Airam

167

G
7

E
9

Plantilla

Once tipo

Chema Antón

PJ
38

Óscar Vega

P GF GC
22 48 67
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arrastre o por vía administrativa

Descenso
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Grupo III

Segunda División B
Estadísticas
Campeón

Pichichi

GIMNÀSTIC DE
TARRAGONA
SAD
Promoción de Ascenso a 2ªA
Zamora

Promoción de Permanencia

Descienden a 3ª

CD Olímpic de Xátiva, muy bien dirigidos los valencianos,
Ctd’E L’Hospitalet, de quien se esperaba más y dos
dependientes, Villarreal CF«B» y RCD Espanyol «B» que
dieron unas de cal y otras de arena por la juventud de sus
mimbres.

El comentario
El Grupo III, formado por equipos catalanes, valencianos,
baleares y el Real Zaragoza «B», estuvo bastante igualado
en la parte noble a no ser por la presencia de un intratable
Gimnástic de Tarragona que brilló con luz propia
consiguiendo la primera plaza holgadamentecon muy buen
juego y consciente de que, para ascender, lo mejor era sin
duda llegar primero a la meta para tener más opciones.

En la parte caliente de la tabla el CD Atlético Baleares lo
pasó bastante mal en la primera vuelta, rectificando en la
segunda para esquivar una situación angustiosa que podía
terminar en un rotundo fracaso. En cuanto a la UE Olot,
cumplió con los deberes y, aunque llegó sin apenas
oxígeno al tramo final, seguirá una campaña más al igual
que un decepcionante Valencia Mestalla que, como nos
tiene acostumbrados, se juega su continuidad hasta el
último suspiro.

Las plazas de Promoción bailaron entre varios candidatos a
lo largo del torneo, siendo el Huracán Valencia CF quien
más empeño puso gracias a la calidad de su plantilla -un
nuevo proyecto para ascender-, mientras que un potenciado
CF Reus Deportiu, ciudad donde se pretende dar un salto
deportivo, logró por primera vez dicho premio en su dilatada
historia yendo de la mano del Hércules de Alicante CF, un
equipo que acabó pidiendo la hora para promocionar pese a
su plantilla y pese a que era candidato a todo en
pretemporada.

La UE Cornellá, debutante en la categoría, hizo lo que pudo
para seguir y su éxito fue total esquivando el descenso
directo y la Promoción, comprometida plaza que acaparó el
CD Eldense en una campaña donde los azulgranas sudaron
sangre para no ser uno de los últimos cuatro clasificados.
El amargo descenso fue a parar a tres dependientes y un
desangelado UE Sant Andreu muy alejado del que fue
apenas unos años atrás, encabezando la lista un
destemplado RCD Mallorca «B» que fue de más a menos ,
seguido de un hundido Elche Ilicitano que al final incluso
superó a un Real Zaragoza «B» para quien el campeonato
se hizo muy largo.

El Lleida Esportiu Terraferma, otro de los aspirantes a
promocionar, no obtuvo bono extra pese a su buen torneo,
quedando más rezagados CD Alcoyano y CF Badalona
quienes quisieron, pero no pudieron.
Sin opciones de promocionar, pero con la tranquilidad de
saber no verse apretados por el descenso estuvieron
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Segunda División B
Club a Club

1

GIMNÁSTIC DE
TARRAGONA SAD

73

PUNTOS

PJ G
38 21

E
10

P GF GC
7 51 30

Plantilla

Once tipo
Manolo Reina
Mossa

Tras el duro varapalo que significó no poder ascender la
temporada anterior ante la UE Llagostera, el conjunto
tarraconense anduvo en esta repleto de jugadores de calidad
que marcaron diferencias respecto al resto en vistas de
conseguir la primera plaza y así, asegurarse el camino hacia
Segunda División A. El resultado, el esperado, campeón a
varias jornadas del final y torneo redondo.

2

M. Martínez
P. Marí

Xisco Campos
Luismi
Cristóbal

Rocha
Rayco

Azkorra

Lago Júnior

65

HURACÁN VALENCIA C.F.

PUNTOS

Paco

Después de la temporada anterior en la que se hizo un papel
irregular y se quedaron muy lejos de las primeras plazas, en
esta hubo cambios de caras y se consiguió aunar una
plantilla poderosa que supo rectificar un inicio dubitativo y, al
final, confirmó su presencia en la Promoción. Sin tener
ninguna estrella en especial, Toni Seligrat, como es habitual,
supo extraer lo mejor de cada componente..
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Jesús Rubio

Tomás Ruso

Fali

Víctor Gomis
Javi Navarro

Peris

Aridai
San Julián

173

E
14

Plantilla

Once tipo

Amarilla

PJ G
38 17

Tariq

P GF GC
7 46 30

Grupo III

Segunda División B
Club a Club

3

63

C.F. REUS DEPORTIU SAD

PUNTOS

PJ G
38 19

E
6

P GF GC
13 44 33

Plantilla

Once tipo
Edgar
Miguel Marín

En la entidad tarraconense corren nuevos vientos tras su
transformación en SAD, siendo uno de sus principales
objetivos a corto plazo tratar de ascender a Segunda División
A, una categoría en la cual nunca ha militado. En el torneo
recién finalizado los rojinegros hicieron todo lo posible para
jugar la Promoción y, pese a la cantidad de rivales con el
mismo sueño, la tercera plaza fue la suya por méritos.

4

Olmo
Moyano

Cassamá

Vítor Silva
Jaume

Ramón

Edgar Hernández
Óscar Rico

HÉRCULES DE ALICANTE
C.F. SAD

Colorado

63

PUNTOS

Chema

Fran Gzlez.

Descendido de Segunda División A tras un mal ejercicio, el
cuadro alicantino era uno de los favoritos a estar en la parte
noble de la tabla pero, aunque así fue durante muchas
jornadas, durante otras tantas estuvo fuera de ella causando
la incertidumbre de la afición. Al final, gracias al último
encuentro junto a otro resultado favorable, los blanquiazules
se clasificaron para la Promoción.
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Lázaro

Álex Muñoz

Martins
Miñano

Casares
Portillo

David Gzlez.

174

E
9

Plantilla

Once tipo

Pichu Atienza

PJ G
38 18

Cuevas

P GF GC
11 41 29

Grupo III

Segunda División B
Club a Club

5

LLEIDA ESPORTIU
TERRAFERMA C.F.

61

PUNTOS

PJ G
38 18

E
7

P GF GC
13 45 34

Plantilla

Once tipo
Pau Torres
Raúl Fuster Dani Fragoso

El equipo ilerdense era uno de los máximos aspirantes a
llevarse el título. Con una plantilla repleta de jugadores con
buen pedigrí, el primer puesto fue realmente inalcanzable y,
aunque una de las plazas para promocionar parecía suya, al
final tuvo que jugárselo todo a una carta frente a una UE
Cornellá que luchaba por no descender. Derrotado en la
localidad barcelonesa acabó relegado al quinto puesto.

6

Pau Bosch

Barreda

Nieto
Baquero

Osado

Salva Chamorro
Miramón

Chupe

59

C.D. ALCOYANO

PUNTOS

Diego
Mario Fuentes Navarro
Devesa
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Óscar López

Carles Salvador
Kike López

Pituli

Francis Ferrón
Maturana

175

E
11

Plantilla

Once tipo

El club valenciano partió con la idea de poder promocionar,
pero a medida que avanzaba el campeonato se vio que dicho
objetivo era prácticamente inalcanzable. A pesar de contar
con buenos jugadores y cierta robustez en El Collao, la
pérdida de puntos frente a rivales directos le desplazó unos
puestos que no pudo remontar, quedando finalmente sexto
con a sensación de poder haber hecho más.

PJ G
38 16

Rubén Ramos

P GF GC
11 37 40

Grupo III

Segunda División B
Club a Club

7

56

C.F. BADALONA

PJ

G

E

P

GF GC

PUNTOS 38 15 11 12 37 37

Plantilla

Once tipo
Marcos
Óscar Sierra Amantini

El conjunto barcelonés preparó una plantilla de garantías
para estar lo más alto posible pero los resultados deportivos
no terminaron de acompañar. Fuerte en su feudo, a domicilio
no acabó de cuajar en algunos encuentros, siendo algunos
de ellos decisivos para restar puntos a sus adversarios y
teniéndose que conformar con una séptima plaza que puede
considerarse como justa.

8

Fran Grima

Vega

Ferrón
Raúl Torres

Toni Lao

Abraham
Ponzio

Gissi

55

C.D. OLÍMPIC DE XÀTIVA

PUNTOS

Rangel

Anuario Liga 2014/15

Mendoza
Kike Alcázar

Revert

El conjunto valenciano cumplió de sobras con el objetivo de
la permanencia y, una temporada más, obtuvo una
clasificación muy decorosa con una plantilla con jugadores no
exentos de cierta calidad y un equipo luchador sobre el
terreno de juego. De contar con algún que otro refuerzo más
en algún puesto, los setabenses incluso podrían haber
aspirado a colarse en la Promoción.

Álex Vaquero
Valiente

Víctor Ruiz
Álex Cortell

Diego Jiménez

176

E
7

Plantilla

Once tipo

Pepín

PJ G
38 16

Dani

P GF GC
15 38 37

Grupo III
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9

54

Ct.d’E. L’HOSPITALET

PUNTOS

PJ G
38 15

E
9

P GF GC
14 41 36

Plantilla

Once tipo
Craviotto
Aleix

Valentín

Peque

El nuevo proyecto encomendado a Kiko Ramírez por el club
franjirojo anduvo un tanto alejado de las expectativas
trazadas a principio de temporada. Acostumbrados en las
últimas ediciones a remontadas espectaculares, en esta
ocasión no fue así y, aunque mantuvieron cierta regularidad
durante el torneo, contar con varios hombres capaces de
anotar más de diez tantos de poco les sirvió.

10

J. Rodríguez

Bueno
Morgado

Bueno

Rubén Alcaraz
David Haro

Morgado

53

VILLARREAL C.F. «B»

PUNTOS

Miguel Bañuz
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Tano
Ramírez

Blázquez

El dependiente villarrealense sigue forjando buenos
jugadores en su laboratorio y en esta campaña, a pesar de
no ocupar un puesto próximo a la Promoción, los amarillos
hicieron muy buenos encuentros demostrando que reúnen
una excelente calidad. De haber estado más cohesionados y
concentrados en algunos partidos, quizás hubiesen llegado
más lejos en un torneo donde todo podía ocurrir.

Pablo
Aleix

Palau
Fran Sol

Cubillas

177

E
11

Plantilla

Once tipo

Felipe

PJ G
38 14

Mateu

P GF GC
13 51 45
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11

REAL C.D. ESPANYOL DE
BARCELONA «B»

53

PJ

G

E

P

GF GC

P

GF GC

PUNTOS 38 14 11 13 50 42

Plantilla

Once tipo
Andrés
Raillo

El dependiente perico fue caramente de más a menos visto el
desarrollo del campeonato. A un inicio espectacular donde
parecía dispuesto a comerse el mundo y estar lo más arriba
posible, le sucedió un periodo de malos resultados que le
hicieron varios puestos en la clasificación. En el último tramo
de Liga enderezaron el rumbo y se convirtieron en un equipo
peligroso con posibilidad de materializar cualquier resultado.

12

Galas
Ángel

Héctor
Pol Llonch
Borja

Joan Jordán
Jairo Morillas

Luque

C.D. ATLÉTICO BALEARES
SAD

Carmona

49

PJ

Víctor

La entidad palmesana realizó una temporada discreta con
una plantilla repleta de jugadores mitad en proyección, mitad
veteranos, que hizo todo lo posible por marcar distancias con
los puestos de abajo y situarse en la zona templada del
grupo para no sufrir demasiado. Los problemas económicos
que atraviesa el club y la marcha de su tradicional feudo,
vetusto y necesitado de reparación, fueron una carga.
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Artabe

Joan Vich

Biel Guasp

Jaime
Esteban

Ripoll

Carlos Rodríguez
Fullana

178

E

Plantilla

Once tipo

Alomar

G

PUNTOS 38 13 10 15 48 45

Chando

Grupo III

Segunda División B
Club a Club

13

48

U.E. OLOT

PJ

G

E

P

GF GC

PUNTOS 38 12 12 14 37 38

Plantilla

Once tipo
Wilfred
Rubén

Jorge Rojas

Márquez

A los gerundenses les tocó, al igual que en la temporada
anterior, sufrir para conservar su plaza en la categoría pero al
final, cuando se decide todo en los últimos diez encuentros,
la plantilla estuvo a la altura y puntuó marcando una distancia
con los equipos perseguidores que fue lo bastante importante
para mantenerse alejado del peligro y no verse implicado en
el descenso directo, incluso en la Promoción por evitarlo.

14

Germán

Héctor Simón
Moussa

Uri Santos
Carlos

Corominas

N’Diaye

48

VALENCIA-MESTALLA

PUNTOS

Jaume

El dependiente valencianista no acaba de arrancar en los
últimos tiempos y tal como nos tiene acostumbrados sufrió
más de la cuenta para asegurar su plaza en la categoría. La
competencia reinante con otros clubs de su ámbito
geográfico ha mermado considerablemente la capacidad de
la entidad blanquinegra para reunir buenos mimbres y,
consecuentemente, para tener un dependiente más arriba.
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Alberto
Ayala

Akapo
Tropi
Nando

Cano

Álex López
Zahibo

179

E
9

Plantilla

Once tipo

Salva Ruiz

PJ G
38 13

Nacho Gil

P GF GC
16 43 41

Grupo III

Segunda División B
Club a Club

15

45

U.E. CORNELLÁ

PJ

G

E

P

GF GC

PUNTOS 38 11 12 15 41 50

Plantilla

Once tipo
Segovia
Pelegrí

Mario

Arnau

Joel

Debutaban los barceloneses en la categoría y, como suele
suceder en estos casos, el objetivo de la entidad verde no
pasaba por otro resultado que no fuese obtener la
permanencia. La temporada en sí tuvo dos lecturas, una
inicial donde el equipo parecía que no iba a tener problemas
y, una segunda donde luchó hasta el final para evitar el
descenso directo, incluso una Promoción que esquivó.

16

David
Álex Gallar

Sergi

Óscar Muñoz
Boniquet

Xemi

45

C.D. ELDENSE

PUNTOS

Alberto

Regresaba el conjunto alicantino a la categoría de bronce
con la esperanza de hacer un papel, pero los resultados
dictaminaron que su lugar no era ocupar la zona media sino
los puestos de abajo. Los azulgranas, con una plantilla
veterana plagada de jugadores de reconocido pasado,
mantuvieron una cruzada por evitar el descenso y al final, en
el último encuentro, ocuparon plaza de Promoción.
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Aitor Núñez

Aridane
Mora

José Sánchez
Chupe

Cañadas

Sergi Guardiola
Yahvé

180

E
9

Plantilla

Once tipo

Samuel

PJ G
38 12

Josete

P GF GC
17 45 49
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17

44

REAL C.D. MALLORCA «B»

PJ

G

E

P

GF GC

PUNTOS 38 11 11 16 40 58

Plantilla

Once tipo
Royo
Raúl González Izquier

El dependiente bermellón tuvo un final cruel y al final terminó
perdiendo la categoría en el último instante. Antes de ocurrir
todo ello, los palmesanos anduvieron a lo largo de la
temporada en los puestos bajos de la clasificación dando
evidencias más que suficientes de que el proyecto podía
naufragar en cualquier instante. A pesar de tener algunas
buenas piezas, lo pagaron caro.

18

Kasim

Clausi

Sergio Cortés
Nico

Damiá
Cedric

Kike Seno

39

U.E. SANT ANDREU SAD

Brandon
PJ

Morales

La tendencia mostrada por los cuatribarrados en las últimas
temporadas terminó en estrépito y el conjunto barcelonés,
tradicional en este grupo y en esta categoría, jugará en
Tercera División la próxima edición. Sin el presupuesto de
antaño y de las plantillas que luchaban por ascender de
categoría, en este momento se viven tiempos malos y toca
lamentablemente resignarse.
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Guzmán
Azparren

Llamas

Ibon Gutiérrez
Lucas Viale

Bruno

Xavi Puerto
Xavi Jiménez

181

E
9

Plantilla

Once tipo

Bigas

G

PUNTOS 38 10

Chaco

P GF GC
19 37 48

Grupo III

Segunda División B
Club a Club

19

35

ELCHE ILICITANO

PUNTOS

PJ
38

G E
8 11

P GF GC
19 38 60

Plantilla

Once tipo
Pol
Primi

Fran

Liberto

Samuel

La temporada realizada por el dependiente franjiverde nada
tuvo que ver con la temporada anterior donde se estuvo muy
arriba. En esta ocasión pintaron bastos y los ilicitanos,
quienes encadenaron resultados adversos durante muchos
encuentros, no pudieron salir del pozo. Al final, cuando ya
estaba todo perdido, maquillaron sus números pero el
balance es negativo y estarán en Tercera División.

20

Anaba
Sergi Guilló

Hostench

Mario Arqués
Jairo

Fragapane

34

REAL ZARAGOZA «B»

PUNTOS

Víctor
Bonilla
Guti

Sergio Gil

El dependiente zaragocista realizó una primera parte del
campeonato irregular sin hacer prever lo que ocurriría en la
segunda cuando sufrió un total descalabro cediendo la
mayoría de los puntos en disputa. Tal fue su trayectoria que
terminó hundido en la clasificación siendo incluso superado
por un maltrecho Elche Ilicitano. El próximo año jugarán en
una categoría inferior.
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Carlos Javier
Pombo

Kilian
Esteve

Meseguer

182

G
9

E
7

Plantilla

Once tipo

Lasure

PJ
38

Suárez

P GF GC
22 39 67
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Promoción de Ascenso
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Promoción de Descenso

Desciende en la Promoción, por
arrastre o por vía administrativa

Descenso
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Segunda División B
Estadísticas
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CÁDIZ C.F. SAD
Promoción de Ascenso a 2ªA
Zamora

Promoción de Permanencia

Descienden a 3ª

El comentario
El Grupo IV estuvo formado , como viene siendo habitual,
por equipos del sur peninsular andaluces, extremeños y
murcianos a los que se sumaron el castellano-manchego La
Roda CF y el norteafricano UD Melilla.
En la parte de arriba el Cádiz CF fue el gran dominador
imponiéndose en 22 de los 38 encuentros con la única
oposición de un recién ascendido UCAM Murcia CF, que
tan solo fue rival durante la primera mitad del torneo. Tras el
sorprendente equipo universitario otras dos sorpresas, el
UD Almería «B» que mereció la tercera plaza y el conjunto
extremeño CF Villanovense, quien con un presupuesto muy
modesto obtuvo un éxito inesperado como era disputar la
Promoción de Ascenso.
Muy cerca de ellos anduvieron Granada CF «B» y Real
Balompédica, ambos sin premio descolgados en el último
instante pese a su gran trabajo durante el campeonato,
seguidos de una UD Melilla que encajó demasiados goles y
un Real Betis Balompié «B» que venía de Tercera División.
C.D. San Roque de Lepe y Marbella FC cumplieron con el
objetivo de no sufrir demasiado y conseguir la permanencia,
decepcionando bastante un Real Jaén CF del que por
historia, presupuesto y tradición se esperaba mucho más a
tenor de la plantilla que reunía.
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El Grupo IV de esta edición estuvo francamente igualado y
de mitad de tabla hacia abajo la diferencia entre el éxito y el
fracaso se definió por ligeros matices y por chispas de
suerte.
El CP Cacereño sufrió para mantenerse más de lo previsto,
imprimiendo un fuerte ritmo durante los últimos encuentros
gracias al cual obtuvo una buena renta y eludió los puestos
comprometidos, algo similar a lo realizado por la Hoya
Lorca CF, pero con la salvedad de que los murcianos
empezaron a enderezar su camino mucho antes tras una
primera vuelta nefasta.
El Sevilla Atlético fue otra gran decepción y su continuidad
dependió en gran medida del resultado de terceros,
saliendo beneficiado en un grupo donde varios equipos se
lo jugaron todo a una carta en la última jornada. Entre ellos
La Roda CF. Los rojillos, quienes habían apostado fuerte
comprando una plaza libre en la categoría después de
haber descendido en la temporada anterior, fueron muy
afortunados y no sólo eludieron el descenso directo, sino
también la Promoción de Permanencia, plaza que fue a
parar a un entristecido y endeudado FC Cartagena cuyos
jugadores las pasaron canutas.
El descenso fue para Córdoba CF «B», Arroyo CP, CtD El
Palo y Lucena CF, estando sin opciones finales los celestes
mientras que los demás dependieron hasta el pitido final
para obrar el milagro de la permanencia.
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Grupo IV

Segunda División B
Club a Club

1

76

CÁDIZ C.F. SAD

PJ

G

E

PUNTOS 38 22 10

P GF GC
6 66 24

Plantilla

Once tipo
Aulestia
Andrés Sánchez Josete

La entidad gaditana hizo una plantilla no ya para
promocionar, sino para conseguir el primer puesto y
asegurarse tener más opciones de ascenso. La oposición
inicial de La Hoya Lorca CF fue pronto equilibrada y
superada, siendo el resto del torneo casi un paseo para un
equipo que sólo pensaba para el ascenso. Cuatro hombres
con más de diez tantos son una buena presentación.

2

Servando

Óscar Rubio

Mantecón
Juan Villar

Navarrete
Jona

Kike Márquez

65

UCAM MURCIA C.F.

Airam

PUNTOS

Escalona

Gran temporada la realizada por el conjunto universitario que
procedía de Tercera División y, ante la sorpresa de muchos,
encadenó una larga racha de jornadas sin perder que le
llevaron al liderato. Tras la derrota ante el Córdoba B, bajó su
rendimiento y su efectividad, no así la defensa que se mostró
lo suficiente firme como para mantener la segunda plaza,
puesto que le permitió promocionar. Un gran éxito.
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Góngora
Tekio

Ángel Robles
Chavero
César Remón

Piojo

Hugo Díaz
Juanto

188

E
14

Plantilla

Once tipo

Fran Pérez

PJ G
38 17

Manolo

P GF GC
7 46 29

Grupo IV

Segunda División B
Club a Club

3

62

U.D. ALMERÍA «B»

PJ

G

E

P

GF GC

P
9

GF GC
46 30

PUNTOS 38 17 11 10 47 30

Plantilla

Once tipo
Gazzaniga
Charlie

El dependiente almeriense salió como un rayo desde el
principio y supo mantener su lugar de privilegio durante todo
el campeonato demostrando tener una plantilla muy
equilibrada con gol delante y sobriedad detrás. Estos factores
junto a la media, también excelente, impidieron que los
rojiblancos perdieran un solo encuentro en casa y lograran,
además, una clasificación histórica con un gran tercer puesto.

4

Javi
Michel

Marín

Iván Sánchez
José Ángel

Selfa

Romera
Mario Martos

Puertas

61

C.F. VILLANOVENSE

PUNTOS

Plantilla

Once tipo
Álvaro Ratón
Owona
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Jair
Trinidad

Tapia

El conjunto extremeño fue la gran revelación del grupo
gracias a su fortaleza defensiva, puntería y, sobre todo,
buena dirección pese a que pocos apostaban por el resultado
final. Contar con Espinar y Carlos Fernández les aportó gol,
pero importante fue también convertir su estadio en un fortín,
bazas que consolidaron un proyecto que ha cuajado la mejor
temporada en la historia del club. La Promoción, su premio.

Javi Sánchez
Pajuelo

Salvi

Carlos Fernández
Espinar

189

PJ G E
38 16 13

José Ángel

Grupo IV

Segunda División B
Club a Club

5

58

GRANADA C.F. «B»

PJ

G

E

P

GF GC

P

GF GC

PUNTOS 38 15 13 10 50 39

Plantilla

Once tipo
Dimitrievski
Morante

Robert
Carmona

Lozano

El dependiente nazarí, con una plantilla plagada de jugadores
extranjeros que desean abrirse camino en el mundo del
fútbol, fue una de las revelaciones del torneo permaneciendo
Marreh
muchas jornadas en plaza de Promoción hasta que la
perdieron a pocas del final. Su fortaleza en casa y
atrevimiento a domicilio le proporcionaron un buen número
Machis
de puntos y un colchón para la ilusión de sus seguidores.

6

Uche
Bravo
Cuero
Success

REAL BALOMPÉDICA
LINENSE

58

PJ

Lolo Soler

Los del Campo de Gibraltar partían de inicio como uno de los
aspirantes a ocupar una de las cuatro primeras plazas del
grupo y en buena parte del torneo así lo mostraron, pero al
final se desinflaron cediendo ante sus rivales. Cabe destacar
en los blanquinegros su alto poder ofensivo, el segundo en
efectividad tras el líder, números que contrastaron con su
debilidad defensiva, quizás su gran rémora.
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Olmo
Manu

Joe

José Ramón
Fall

Chico
Canario

Juanpe

190

E

Plantilla

Once tipo

Gallardo

G

PUNTOS 38 16 10 12 56 52

Copi

Grupo IV

Segunda División B
Club a Club

7

54

U.D. MELILLA

PUNTOS

PJ G
38 13

E
15

P GF GC
10 47 47

Plantilla

Once tipo
Álvaro
Pendu

El conjunto melillense mostró a lo largo del campeonato una
mordiente ofensiva bastante notable que, de haber sido
acompañada un poco por la defensa, hubiera acercado a los
azules un tanto más a los puestos de cabeza. La fortaleza
mostrada en casa, donde sólo cedió una derrota, fue la otra
clave para estar arriba, esperándose para la campaña
próxima reforzar las líneas y aspirara a algo grande.

8

Nando
Richi

Juanjo

Guille Roldán
David Sánchez

Manolo

Nacho Aznar
Sufián

Hamin

REAL BETIS BALOMPIÉ
«B»

52

PUNTOS

Montoya

El dependiente bético cumplió con su cometido y la
temporada próxima repetirá comparecencia en la división de
bronce. Los muchachos de Juan Merino, formando parte de
una plantilla muy extensa, equilibraron sus números a base
de garra y mucha ilusión, anotando la misma cantidad de
goles que recibieron y consiguiendo a domicilio un colchón
de puntos suficiente para contrarrestar lo perdido en casa.
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Navarro

Caro
José Carlos

Carlos García
De la Hoz

Álex Alegría
Chota

Loren

191

E
7

Plantilla

Once tipo

Madrigal

PJ G
38 15

Álvaro

P GF GC
16 43 43

Grupo IV

Segunda División B
Club a Club

9

C.D. SAN ROQUE DE LEPE
SAD

51

PUNTOS

PJ G
38 15

E
6

P GF GC
17 52 56

Plantilla

Once tipo
Nico
Fran Ávila

El equipo onubense realizó una más que aceptable
temporada y consiguió estabilizarse en la categoría gracias a
su efectividad ante la portería contraria que, de haber
mantenido el mismo rendimiento en defensa, le hubiera
permitido optar a estar mucho más arriba. La fortaleza
mostrada en casa y su capacidad de arrancar puntos a
domicilio también fueron claves destacadas.

10

Súper

David Llano

Germán

Zambrano
Mustafá

Son

Iván Aguilar
Fidalgo

Hornillo

51

MARBELLA F.C.

PJ

Reina
Marcos
Giménez

José Mari

Los costasoleños realizaron un torneo donde supieron nadar
y guardar la ropa perfectamente sin pasar demasiados
apuros, consiguiendo la permanencia con varias jornadas de
antelación. El conjunto dirigido por Pablo Alfaro, con buenos
mimbres, se caracterizó por su peligrosidad y por la
incertidumbre de su juego, destacando la facilidad anotadora
de casi toda su plantilla.
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Iosu Villar
Diego Segura

Quiles

Añón
Pato

192

E

Plantilla

Once tipo

Aguza

G

P

GF GC

PUNTOS 38 13 12 13 42 48

Rubiato

Grupo IV

Segunda División B
Club a Club

11

49

REAL JAÉN C.F. SAD

PJ

G

E

P

GF GC

PUNTOS 38 11 16 11 45 36

Plantilla

Once tipo
De la Calzada
Dani Torres

De un equipo como el jiennense siempre se espera que, por
tradición y presupuesto, esté en la parte noble de la
clasificación. Esta temporada, de la mano de Rafa Berges, la
plantilla no funcionó todo lo bien que se esperaba y los
blancos pronto se despidieron de optar a una de las plazas
que le diesen opción a promocionar. Con el desencanto de
la afición, campaña para olvidar.

12

Álex Cruz

Nando
Joel Johnson

Fran Miranda
Brian

Fede
Montero

Santi Villa

Molina

47

C.P. CACEREÑO SAD

PUNTOS

Vargas
Gonzalo
Molina

Gallego

Los de Ángel Marcos sufrieron mucho durante el torneo y en
un buen número de jornadas estuvieron sumidos en los
puestos bajos temiéndose lo peor. Al final, gracias a las
victorias obtenidas en casa -a domicilio fueron uno de los
peores equipos-, consiguieron remontar el vuelo y escapar de
las plazas comprometidas, obteniendo matemáticamente la
permanencia y repitiendo la próxima temporada.
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Cervera
Diop

Enrique
Carreño

Medina

193

E
5

Plantilla

Once tipo

Palero

PJ G
38 14

Elías Pérez

P GF GC
19 49 52

Grupo IV

Segunda División B
Club a Club

13

45

LA HOYA LORCA C.F.

PUNTOS

PJ G
38 12

E
9

P GF GC
17 42 44

Plantilla

Once tipo
Raúl Moreno
Jaime Paredes

Pìna
Alcántara

Marcos

La entidad murciana sufrió mucho durante la primera vuelta
del campeonato ocupando plaza de descenso y pareciendo
Joselu
que todo encaminado al descenso. Con lucha y tesón, la
Pardo
segunda parte fue otra cara y los blanquiazules mostraron una Cuerva
firmeza que les llevó a escalar peldaños y concluir la
Pau Franch
temporada fuera de los puestos comprometidos. Pese a su
Higinio
resistencia, el futuro es preocupante por causas económicas. Sergio Ortiz

14

44

SEVILLA ATLÉTICO

PJ

David Soria

El dependiente sevillista realizó un mal campeonato y
especuló mucho con los resultados, viéndoselas muy
apuradas para no caer en los puestos de abajo y terminar en
Tercera División. Los goles de Juan Muñoz y los últimos
resultados dados en un grupo muy igualado fueron a su
favor, esperándose para la próxima campaña la llegada de
refuerzos que no comprometan su permanencia.
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Candela
Modesto

Carmona
Luismi
Cotán

Carlos
Matos

Borja Lasso

194

E

Plantilla

Once tipo

Moi

G

P

GF GC

PUNTOS 38 10 14 14 33 34

Juan

Grupo IV

Segunda División B
Club a Club

15

43

LA RODA C.F.

PJ

G

E

P

GF GC

PUNTOS 38 10 13 15 33 43

Plantilla

Once tipo
Salcedo
Garrido

Los castellano-manchegos apostaron por adquirir una de las
plazas en venta dentro de la categoría para no perder tiempo
tras su descenso a Tercera División y, una vez concluida la
temporada, les salió bien. Con una plantilla modesta y, a la
vez, con hombres experimentados, todo parecía abocado al
descenso en las últimas jornadas visto el desarrollo del
campeonato, pero un empate en Cartagena les salvó.

16

Pablo
Blázquez

Marcos Mauro

Espínola
Adrien Goñi

Dani López

Iván Rubio
Fran Piera

Abel

43

F.C. CARTAGENA

PUNTOS

Limones
Tarantino
Germán

Ceballos

La entidad blanquinegra es una de las más endeudadas de
su grupo y, antes de iniciarse el torneo, dicho factor
condicionó enormemente el desarrollo del campeonato. Sin
dinero el reto era considerable y, pese a entrar en Concurso
de Acreedores en marzo de 2015, los jugadores lo pasaron
bastante mal siendo habituales sus quejas en los terrenos de
juego. Al final, se salvaron del descenso directo.
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Sergio Jiménez
Jorge Luque

Migue

Chus Hevia
Carlos

195

G E
9 16

Plantilla

Once tipo

Robusté

PJ
38

Gato

P GF GC
13 36 46

Grupo IV

Segunda División B
Club a Club

17

43

CÓRDOBA C.F. «B»

PUNTOS

PJ G
38 12

E
7

P GF GC
19 33 60

Plantilla

Once tipo
Villanueva
Sergio Díaz

El dependiente cordobés terminó corriendo la misma suerte
que el primer equipo y la temporada próxima militará en una
categoría inferior. La escasez de goles y la mala fortuna
dentro de un grupo muy igualado donde varios equipos
llegaron con los mismos puntos al final, desencadenó la
precipitación blanquiverde al presentar un gol average
desfavorable frente a FC Cartagena y La Roda CF.

18

Morgado
Del Val

Márquez

Dani Hernández
Uxío

Vera
José Fran

David Álvarez

43

ARROYO C.P.

Juandran
PJ

Facundo
Carlos Tomás Santi Polo
Capó

Nando
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Víctor Armero
Coco

Rojas
Fran Minaya

Casi

196

E

Plantilla

Once tipo

El conjunto cacereño, una de las entidades más humildes de
la categoría, apuró como en las temporadas anteriores sus
opciones hasta el último momento pero, a diferencia de las
precedentes, en esta en lugar de cara salió cruz. En el
empate a puntos entre varios equipos, el arlequinado era uno
de los más perjudicados. La clave, ganar un solo encuentro
lejos de casa, un bagaje insuficiente para continuar el sueño.

G

P

GF GC

PUNTOS 38 10 13 15 30 50

Moya

Grupo IV

Segunda División B
Club a Club

19

41

Ct.D. EL PALO

PUNTOS

PJ G E
38 8 17

P GF GC
13 42 43

Plantilla

Once tipo
Pol
Jesule

El popular equipo paleño mantuvo una campaña sin apenas
satisfacciones y siempre con el agua al cuello en la cual la
falta de gol terminó pasándole factura. La mala fortuna de
sus delanteros ante el marco contrario y no haber sumado
alguna victoria más a domicilio, pese a que oportunidades las
tuvieron y muchas, fueron cargas demasiado pesadas para
repetir el éxito de la temporada precedente.

20

Igna
Rafita

Nacho Aranda

De la Mota
Salvi

Julián
Pibe

Durán

Cardellino

39

LUCENA C.F.

PJ

Javi López

El conjunto cordobés se despide de la categoría tras varios
años de presencia ininterrumpida y después de haber
luchado incluso por tratar de ascender a Segunda División.
Las grandes deudas acumuladas en este tiempo impidieron
confeccionar una plantilla contrastada para intentar salvar la
categoría, ocupando durante toda la temporada puestos
bajos y siendo su futuro bastante complicado.
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Di Biase

Santa Cruz

Domingo

Adri
Maxi

Poley
José Manuel

Torres

197

E
9

Plantilla

Once tipo

Albiol

G

PUNTOS 38 10

Lomas

P GF GC
19 32 64

modernismo

Algemesí; un pueblo, una cultura, una identidad.
monumentos

historia

tradiciones

cultivos

gastronomía

MUSEU DE LA FESTA
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Tercera División
Promociones
Eliminatoria entre campeones de grupo
Ida 24 de mayo / Vuelta 31 de mayo
Ascienden directamente a Segunda División B los vencedores de las eliminatorias; los perdedores
siguen compitiendo en Semifinales
0 - 0 C.F. Portugalete – C.F. Talavera de la Reina 2 – 0
1 - 0 C.D. Ebro – C.D. Varea 2 - 2
0 - 0 Peña Sport F.C. – S.D. Formentera 1 – 2
0 - 0 Mérida A.D. – C.D. Laredo 1 – 2
1 - 0 C.D. Mensajero – Pontevedra C.F. (3) 1 – 0 (4)
1 - 0 Linares Deportivo – C.D. Castellón 0 – 2
2 - 2 Condal C.F. – C.F. Rayo Majadahonda 3 – 0
0 - 0 Arandina C.F. – Algeciras C.F. 1 – 1
2 - 2 F.C. Ascó – F.C. Jumilla 3 - 2

C.F. TALAVERA DE LA REINA

C.D. EBRO

PEÑA SPORT F.C.

MÉRIDA A.D.

C.D. MENSAJERO

LINARES DEPORTIVO

C.F. RAYO MAJADAHONDA

ARANDINA C.F.

F.C. JUMILLA
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Tercera División
Promociones
Cuartos de Final (Terceros vs. Terceros)
Ida 24 de mayo / Vuelta 31 de mayo
Los vencedores pasan a Semifinales; los perdedores son eliminados
1 - 0 Alcobendas Sport – C.D. Gerena 5 – 2
0 - 2 C.D. Marino – C.D. San Pedro 3 - 1
2 - 2 Huércal-Overa C.F. – C.D. Palencia Balompié 2 - 0
1 - 0 Real Oviedo «B» – Arenas Club de Getxo 2 - 0
1 - 0 C.E. Europa – Jerez C.F. 2 - 0
0 - 1 Real Racing Club «B» – S.C.R. Peña Deportiva 1 - 0
3 - 2 C.D. Izarra – Novelda C.F. 0 - 1
1 - 1 C.D. Sariñena – C.D. Quintanar del Rey 2 - 3
1 - 4 C.C.D. Cerceda – S.D. Logroñés 3 - 0

Cuartos de Final (Segundos vs. Cuartos)
Ida 24 de mayo / Vuelta 31 de mayo
Los vencedores pasan a Semifinales; los perdedores son eliminados
1 - 1 Real Sp. San José – A.D. San Juan 2 - 0
2 - 1 S.D. Cultural Durango – Real C.D. La Coruña «B» 2 - 0
0 - 0 Club Haro Deportivo – Caudal Deportivo (3) 0 - 0 (5)
3 - 0 Gimnástica Segoviana C.F. – C.D. Calahorra 1 – 0
3 - 0 Martos C.D. – U.D. Almansa 1 - 2
0 - 0 Manzanares C.F – U.D. Lanzarote (3) 0 - 0 (4)
1 - 3 C.D. Badajoz 1905 – Real Murcia Imperial 0 - 2
0 - 1 Ontinyent C.F. – San Fernando C.D. 4 - 1
0 - 0 C.D. Tuilla – Pobla de Mafumet C.F. 1 - 0
0 - 2 S.D. Tarazona – Atlético Levante U.D. 2 - 1
1 - 0 C.D. Águilas F.C. – Real S. Gimnástica de Torrelavega (4) 1 - 0 (3)
1 - 0 C.E. Mercadal – S.D. Gernika Club 3 - 1
2 - 1 U.E. Figueres – C.D. Numancia «B» 1 - 0
0 - 0 C.D. Cayón – C.D. Atlético Navalcarnero 1 - 1
2 - 0 A.D. Unión Adarve – C.D. Llosetense 3 - 0
0 - 3 C.D. Choco – Extremadura U.D. 2 - 3
1 - 2 Atlético Sanluqueño C.F. – C.D. Teruel (5) 1 - 2 (6)
0 - 0 C. Atlético Osasuna «B» – Atlético Malagueño 2 - 2
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Tercera División
Promociones
Semifinales
Ida 6-7 de junio / Vuelta 13-14 de junio
Los vencedores pasan a las Finales; los perdedores son eliminados
1 - 0 Gimnástica Segoviana C.F. – C.D. Laredo 1 - 2
1 - 0 Atlético Sanluqueño C.F. – S.D. Formentera 0 - 0
1 - 0 Manzanares C.F. – Pontevedra C.F. 2 - 0
3 - 0 C. Atlético Osasuna «B» - C.D. Varea 2 - 3
2 - 1 Club Haro Deportivo – C.D. Castellón (0) 2 - 2 (3)
1 - 0 C.D. Cayón – Condal C.F. 1 - 3
1 - 0 C.D. San Pedro – Real C.D. La Coruña «B» 0 - 0
2 - 0 Jerez C.F. – S.D. Gernika Club 3 – 0
2 – 0 C.D. Gerena – A.D. San Juan 0 - 1
1 - 1 C.D. Palencia Balompié – Atlético Levante U.D. 2 - 1
0 - 0 Arenas Club de Getxo – Extremadura U.D. 1 - 4
1 - 0 C.D. Izarra – Real S. Gimnástica de Torrelavega 2 - 1
1 - 1 C.D. Sariñena – C.D. Numancia «B» 2 - 1
0 - 0 S.R.C. Peña Deportiva – Algeciras C.F. 1 - 0
1 - 1 S.D. Logroñés – F.C. Ascó (4) 1 - 1 (5)
0 - 3 Martos C.D. – C.F. Portugalete 1 - 2
1 - 0 San Fernando C.D. – Pobla de Mafumet C.F. 2 – 0
2 - 1 C.D. Llosetense – Real Murcia Imperial 0 - 0

Finales
Ida 20-21 de junio / Vuelta 27-28 de junio
Los vencedores ascienden a Segunda División B; los perdedores son eliminados
1 - 0 Club Haro Deportivo – Pontevedra C.F. 3 - 0
0 - 1 C. Atlético Osasuna «B» – S.D. Gernika Club 1 - 1
1 - 0 C.D. Izarra – C.D. Numancia «B» 0 - 3
0 - 1 S.D. Logroñés – Arenas Club de Getxo 4 - 2
1 - 0 C.D. Gerena – Pobla de Mafumet 1 - 0
0 - 0 C.D. Cayón – C.F. Portugalete 3 - 0
0 - 0 Atlético Sanluqueño C.F. – Atlético Levante U.D. 2 - 1
1 - 1 Gimnástica Segoviana C.F. – Algeciras C.F. 1 - 0
0 - 1 C.D. San Pedro – C.D. Llosetense 3 - 1
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Tercera División
Promociones

C.F. PORTUGALETE

S.D. GERNIKA CLUB

ALGECIRAS C.F.

PONTEVEDRA C.F. SAD

C.D. IZARRA

ARENAS CLUB DE GETXO

POBLA DE MAFUMET C.F.

C.D. LLOSETENSE

ATLÉTICO LEVANTE U.D.

Ascendidos a Tercera División
G.I: SD Negreira, SDC Galicia de Mugardos y CF Noia; G.II: Club Siero, CD Colunga y CD Tineo; G.III: CD
Guarnizo, UD Sámano y CD Naval; G.IV: CD Vitoria, SD Deusto, CD Getxo, CD Aurrerá de Ondárroa y UD
Aretxabaleta; G.V: CE Júpiter, EC Granollers y CD Morell; G.VI: CD Buñol, Recambios Colón CD y UD Rayo
Ibense; G.VII: Aravaca CF, CU Collado Villalba, CD Colonia Moscardó y CDE Lugo Fuenlabrada; G.VIII: Sporting
Uxama, UD Santa Marta de Tormes y Ciudad Rodrigo CF; G.IX: CD Rincón, CD Comarca del Mármol y River
Melilla CF; G.X: UD Roteña, Castilleja CF y CD Utrera; G.XI: Club Santa Catalina Atlético, UD Rotlet Molinar y CE
Esporles; G.XII: UD San Fernando, CF Puerto del Rosario y UD Cruz Santa; G.XIII: CF Lorca Deportiva, CAP
Ciudad de Murcia, Club Atlético Pulpileño y EDMF Churra; G.XIV: CP Amanecer, CD Calamonte y CD
Valdelacalzada; G.XV: CD Mendi, CD Cantolagua, CD River Ega y CD Erriberri; G.XVI: CD Pradejón, CD San
Marcial y CD Alberite; G.XVII: UD Fraga, Atlético Escalerillas, CD Cariñena y CD Belchite 97; G.XVIII: AD San
José Obrero, CD Azuqueca y CD Illescas.
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Tercera División
Grupo I

Galicia

Organiza

Podium
Promocionan a 2ªB

Pichichi
CHANGUI
C.D. Ribadumia

23
Zamora
EDU
Pontevedra C.F.

21g : 31p : 0,68
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PONTEVEDRA C.F.
R.C.D. LA CORUÑA «B»
C.C.D. CERCEDA
C.D. CHOCO

Descienden a Regional
C. XUVENTÚ SANXENXO
C.D. CULTURAL ÁREAS
LARACHA C.F.
BERTAMIRANS F.C.
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FEDERACIÓN GALLEGA
DE FÚTBOL

Tercera División
Grupo I
Campeón

Galicia

PONTEVEDRA C.F. SAD 79 PUNTOS

Once tipo
Edu
Anxo

La afición de Pontevedra, castigada por la mala marcha de la
entidad y las acuciantes deudas, necesitaba reencontrarse
con su equipo y esta temporada se ha confeccionado una
plantilla con jugadores contrastados prestos para conseguir
el ansiado ascenso. El primer paso era clasificarse para
disputar la Promoción y la mejor manera alcanzar el puesto
más alto, reto que felizmente se consiguió con relativa
holgura guardando distancia respecto a sus rivales.

Campillo

Adrián Gómez

Jacobo

Tomás
Muñiz

Kevin Presa
Pablo Carnero

Mouriño

Fandiño

Fotogalería

Bertamirans FC

Ribadeo FC

Club Xuventu Sanxenxo
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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
DAVID GONZÁLEZ
Real Oviedo «B»

21
Zamora
JESÚS LASTRA
Condal C.F.

18g : 29p : 0,62
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CONDAL C.F.
CAUDAL DEPORTIVO
REAL OVIEDO «B»
C.D. TUILLA

Descienden a Regional
S.D. LENENSE
A.D. UNIVERSIDAD DE OVIEDO
C.D. CUDILLERO
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REAL FEDERACIÓN DE
FÚTBOL DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Principado
de Asturias

Tercera División
Grupo II
Campeón

86 PUNTOS

CONDAL C.F.

Once tipo
Jesús Lastra
Mori

El conjunto de Noreña era, sobre el papel, uno de los
grandes aspirantes al título junto al Caudal Deportivo,
favoritismo que fue confirmándose a medida que transcurrían
las jornadas y ambos contendientes mantenían un intenso
duelo en cabeza. A final los muchachos de Jaime Leiva se
llevaron el gato al agua alcanzando su primer título en esta
complicada categoría donde los rojillos estrenan un nuevo
trofeo y aspiran a obtener algo más en su carrera.

Moisés

Zapico

Adolfo

Pablo Hernández
Rueda

Carlos Peña
Cárcaba

Javi Álvarez

Juanín

Fotogalería
SD Lenense

Andés CF

CD Roces
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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
ÁLVARO SANTAMARÍA
C.D. Cayón

23
Zamora
RUBÉN
C.D. Cayón

30g : 34p : 0,88
Anuario Liga 2014/15

C.D. LAREDO
R.S. GIMNÁSTICA T.
REAL RACING C. «B»
C.D. CAYÓN

Descienden a Regional
C.D. ARENAS DE FRAJANAS
S.D. BUELNA
S.D. BARREDA BALOMPIÉ
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FEDERACIÓN CÁNTABRA
DE FÚTBOL

Tercera División
Grupo III
Campeón

Cantabria

89 PUNTOS

C.D. LAREDO

Once tipo
David Moral
Trobo

A pesar de la fuerte presión y oposición de Gimnástica y Real
Racing Club B, dos claros aspirantes al primer puesto, la
entidad de Laredo supo competir y auparse con un merecido
título que corrobora las expectativas depositadas en
pretemporada. Demoledor en casa y muy firme a domicilio,
los rojinegros mostraron los mejores números tanto en
defensa como en ataque, cosechando la importante cifra de
veintiocho victorias que le permite soñar en mayores cotas.

Pablo

Pereda

Toño

Asier Nazábal
Dani

Bubú
Camino

Del Olmo

Óscar

Fotogalería

CD Cayón

CD Colindres

SD Barreda Balompié
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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
JON ANDER
C.D. Aurrera de Vitoria

21
Zamora
ALTAMIRA
S.D. Gernika

15g : 29p : 0,52
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C.F. PORTUGALETE
S.D. GERNIKA
ARENAS CLUB
S.C.D. DURANGO

Descienden a Regional
S.D. ERANDIO CLUB
OIARTZUN K.E.
AMURRIO CLUB

213

FEDERACIÓN VASCA
DE FÚTBOL

Tercera División
Grupo IV
Campeón

Euskadi

75 PUNTOS

C.F. PORTUGALETE

Once tipo
Jon Juanes
Moya

El conjunto portugalejo, uno de los clásicos de la categoría,
salió desde el principio dispuesto a encaramarse en lo alto de
la clasificación y ocupar plaza de Promoción. Arenas Club y,
sobre todo, SD Gernika Club no se lo pusieron fácil pero la
fortaleza defensiva mostrada por los gualdinegros y su
elevado poder anotador, fueron apoyos más que suficientes
para ser campeón del grupo vasco y así afrontar el ascenso
desde una inmejorable perspectiva.

Etxaniz

Eneko

Galán
Manu Busto

Arbeloa

Kortabitarte

Germán Beltrán
Sergio Martín

Güemes

Fotogalería

Berio FT

SD Gernika Club
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Oiartzun KE
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Plantilla

Tercera División
Grupo IV

Euskadi

Clasificación

Tabla de resultados
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Tercera División
Grupo V

Catalunya

Organiza

Podium
Promocionan a 2ªB

Pichichi
SANTI TRIGUERO
F.C. Vilafranca

27
Zamora
VARÓ
C.F. Pobla de Mafumet

27g : 33p : 0,82
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F.C. ASCÓ
C.F. POBLA DE MAFUMET
C.E. EUROPA
U.E. FIGUERES

Descienden a Regional
U.E. CASTELLDEFELS
F.C. MARTINENC
U.E. VILASSAR DE MAR
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FEDERACIÓN CATALANA
DE FÚTBOL

Tercera División
Grupo VI
Campeón

Catalunya

72 PUNTOS

F.C. ASCÓ

Plantilla

Once tipo
Chiné
Edu Vives

CE Europa, Pobla de Mafumet FC y FC Ascó se disputaron el
título del grupo catalán durante un emocionante torneo en el
cual, hasta el desenlace final, los tres mantuvieron opciones
por ser el primero. El FC Ascó, un equipo reforzado durante
la temporada para aspirar a lo máximo, fue el triunfador,
contando con jugadores de renombre procedentes de
categoría superior que catapultaron a los tarraconenses a su
primer entorchado en Tercera División.

Munta

Gerard Roca

Socías

Cristino
Francis

Godía

Asier Eizaguirre
Soldevila

Taranilla

Fotogalería

FC Martinenc

Pobla de Mafumet CF

UE Rubí
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Tercera División
Grupo V

Catalunya

Clasificación

Tabla de resultados
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Tercera División
Grupo VI

Comunitat
Valenciana

Podium
Pichichi
CHRISTIAN
Ontinyent C.F.

25
Zamora
GERARDO
Ontinyent C.F.

29g : 38p : 0,76
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Organiza
Promocionan a 2ªB
C.D. CASTELLÓN SAD
AT. LEVANTE U.D.
NOVELDA C.F.
ONTINYENT C.F.

Descienden a Regional
RIBARROJA C.F.
C.F. LA NUCÍA
S.C. REQUENA
C.D. UTIEL
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FEDERACIÓN DE
FÚTBOL DE LA
COMUNIDAD
VALENCIANA

Tercera División
Grupo VI
Campeón

Comunitat
Valenciana

74 PUNTOS

C.D. CASTELLÓN

Plantilla

Once tipo
Álvaro Campos
Selvas

Esta vez el CD Castellón sí estuvo a la altura de lo esperado
y consiguió el objetivo de, primero promocionar y, en
segundo lugar, poder estar lo más arriba posible. El camino
no fue sencillo y el Atlético Levante UD fue durante tres
cuartas partes del campeonato un duro e incómodo rival que
no se podía sobrepasar hasta que, en el último tramo, los
azulgranas perdieron fuelle y los blanquinegros apretaron el
acelerador para colocarse en cabeza.

Vázquez

Suárez

Gallego
Castells

Meseguer

Dani Pujol

Yagüe
Omar

Negredo

Fotogalería

Ontinyent CF

CD Utiel

CF Cullera
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Tercera División
Grupo VI

Comunitat
Valenciana

Clasificación

Tabla de resultados
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Tercera División
Grupo VII

Comunidad
de Madrid

Organiza

Podium
Promocionan a 2ªB

Pichichi
PORTILLA
C.F. Rayo Majadahonda

24
Zamora
DE LAS HERAS
A.D. Unión Adarve

22g : 31p : 0,71
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C.F. RAYO MAJAHONDA
C.D. ATL. NAVALCARNERO
F. ALCOBENDAS SPORT
A.D. UNIÓN ADARVE

Descienden a Regional
ALCOBENDAS C.F.
A.D. COLMENAR VIEJO
A.D. TORREJON C.F.
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REAL FEDERACIÓN
DE FÚTBOL DE
MADRID

Tercera División
Grupo VII
Campeón

Comunidad
de Madrid

C.F. R. MAJADAHONDA 71 PUNTOS

Plantilla

Once tipo
Miguel Ángel
De Pedro

El grupo madrileño de la categoría resultó tremendamente
competido en su parte alta con muchos candidatos para las
plazas nobles aunque sólo uno de ellos iba a alzarse con el
título: el CF Rayo Majadahonda. Los rayistas, muy entonados
durante todo el torneo, forjaron su triunfo final en casa donde
cedieron pocos puntos, teniendo en Portilla y Borja a dos
grandes rematadores que, junto al resto del equipo, ayudaron
lo suyo para ser campeones y aspirar a todo.

Oliva

Javi Lorente

Iñaki

Rubén Blanco
José Luís

Edwin Fabry
Portilla

Katime

Borja

Fotogalería

AD Parla

AD Unión Adarve

CF Pozuelo
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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
DIEGO TORRES
C.D. Palencia Balompié

25
Zamora
ÁLEX
Arandina C.F.

24g : 36p : 0,67
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ARANDINA C.F.
C.D. NUMANCIA «B»
C.D. PALENCIA BALOMPIÉ
GIMNÁSTICA SEGOVIANA C.F.

Descienden a Regional
C.D. LA GRANJA
REAL ÁVILA C.F.
A.D. VILLA DE SIMANCAS

225

FEDERACIÓN DE
CASTILLA Y LEÓN
DE FÚTBOL

Tercera División
Grupo VIII
Campeón

Castilla y León

83 PUNTOS

ARANDINA C.F.

Plantilla

Once tipo
Álex
Borja

El Arandina CF se ha proclamado por primera vez en su
historia campeón de Tercera División con una plantilla muy
compensada que ha logrado imponerse con relativa holgura
a conjuntos como el CD Palencia Balompié o Gimnástica
Segoviana CF que aspiraban, como los burgaleses, al triunfo
final. Los muchachos de Javier Bermúdez, sin grandes
números, supieron mantenerse fuertes en casa y resistentes
a domicilio, dos claves importantes para su sonado éxito.

Pajarero

Ruba

Sergio
Toni Seoane

Adri

Zazu
Gustavo

Álvarez

Izquierdo

Fotogalería

La Bañeza FC

CD Salmantino

AD Villa de Simancas
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Tercera División
Grupo VIII

Castilla y León

Clasificación

Tabla de resultados
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Tercera División
Grupo IX

Andalucía Oriental
- Melilla

Organiza

Podium
Promocionan a 2ªB

Pichichi
VITU
Martos C.D.

27
Zamora
LOPITO
Linares Deportivo

24g : 35p : 0,69
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LINARES DEPORTIVO
ATLÉTICO MALAGUEÑO
U.D. SAN PEDRO
MARTOS C.D.

Descienden a Regional
VILLACARRILLO C.F.
C.F. ATLÉTICO MELILLA
LOS MOLINOS C.F.
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REAL FEDERACIÓN
ANDALUZA DE FÚTBOL Y
FEDERACIÓN DE FÚTBOL
DE CEUTA

Tercera División
Grupo IX
Campeón

Andalucía Oriental
- Melilla

88 PUNTOS

LINARES DEPORTIVO

Plantilla

Once tipo
Lopito
Jorge Sánchez Rubio

Tras el desencanto de la temporada anterior, en la presente
edición el Linares Deportivo hizo todo lo posible para ser
campeón del grupo andaluz oriental reforzando todas sus
líneas con jugadores solventes que no defraudaron en el
torneo doméstico. Con una sola derrota en su feudo, lejos de
casa también mostró sus armas convirtiéndose en el equipo
más fuerte del grupo con un total de veintisiete victorias, una
cifra inalcanzable para sus rivales.

Jonathan

Chico

Javi Quesada
Elady

Garrido
Rafa Payán

Juanfran

Castillo

Fotogalería

CF Atlético Melilla
Villacarrilo CF

Los Villares CF
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Tercera División
Grupo IX

Andalucía Oriental
- Melilla

Clasificación

Tabla de resultados

Anuario Liga 2014/15

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 X

Andalucía
Occidental - Ceuta

Podium
Pichichi
JAVI MEDINA
C.D. Gerena

20
Zamora
JOSEMI
Algeciras C.F.

24g : 40p : 0,6
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Organiza
Promocionan a 2ªB
ALGECIRAS C.F.
SAN FERNANDO C.D.
C.D. GERENA
ATL. SANLUQUEÑO C.F.

Descienden a Regional
C.D. MAIRENA
P.D. ROCIERA
CÁDIZ C.F. «B»
LA PALMA C.F.
REAL C. RECREATIVO «B»
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REAL FEDERACIÓN
ANDALUZA DE
FÚTBOL Y
FEDERACIÓN
MELILLENSE DE
FÚTBOL

Tercera División
Grupo X
Campeón

Andalucía
Occidental - Ceuta

100 PUNTOS

ALGECIRAS C.F.

Plantilla

Once tipo
Josemi
Benítez

La histórica entidad del Campo de Gibraltar salió a por todas
desde el principio con el punto de mira fijado en el primer
puesto y no cejó, jornada tras jornada, hasta que consiguió
su objetivo. Contar con una plantilla equilibrada donde cada
hombre era capaz de anotar, resultó un apoyo fundamental
para refrendar un gran éxito en un grupo siempre difícil como
el andaluz occidental donde Atl. Sanluqueño, San Fernando
CD y, esta temporada, Écija Balompié, siempre son favoritos.

Antonio Jesús

Maíquez

Víctor

Adri Pavón
Melchor

Manzano
Joselu

Javi Chico

Gabri

Fotogalería

UD Los Barrios

CD Guadalcacín

CD San Roque
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Tercera División
Grupo X

Andalucía
Occidental - Ceuta

Clasificación

Tabla de resultados
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Tercera División
Grupo XI

Illes Balears

Organiza

Podium
Promocionan a 2ªB

Pichichi
MATEO FERRER
C.E. Constància

25
Zamora
MARCOS
S.D. Formentera

13g : 38p : 0,34
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S.D. FORMENTERA
C.D. LLOSETENSE
PEÑA DEPORTIVA S.E.
C.E. MERCADAL

Descienden a Regional
C.D. SON CLADERA
C.D. MANACOR
C.D. ATLÉTICO RAFAL
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FEDERACIÓN DE FÚTBOL
DE LAS ISLAS BALEARES

Tercera División
Grupo XI
Campeón

Illes Balears

S.D. FORMENTERA

73 PUNTOS

Plantilla

Once tipo
Marcos
Óscar Tena

La plantilla dirigida por Lluís Elcacho, constituida por
futbolistas requeridos para el ascenso, estuvo siempre en la
cima rondando el primer puesto y, fruto de su insistencia,
llegó al último encuentro con opciones al título no
desaprovechando la ocasión que le brindó el destino
sobrepasando a Peña Deportiva y CD Llosetense en la
jornada postrera, dos duros rivales con quienes luchó
denodadamente.

Eslava

Micaló

Óscar
Michael

Mourad

Alberto
Górriz

Fran Pineda

Jaime

Fotogalería

CF Sant Rafael

CD Atlético Rafal

CD Son Cladera
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Tercera División
Grupo XI

Illes Balears

Clasificación

Tabla de resultados

Anuario Liga 2014/15

236

Tercera División
Grupo XII

Islas Canarias

Organiza

Podium
Promocionan a 2ªB

Pichichi
MANZI
U.D. Ibarra

26
Zamora
KILIAN
C.D. Mensajero

29g : 35p : 0,83
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C.D. MENSAJERO
U.D. LANZAROTE
C.D. MARINO
REAL SPT. SAN JOSÉ

Descienden a Regional
ESTRELLA C.F.
C.D. LAGUNA
C.AT. LA VICTORIA
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FEDERACIÓN CANARIA
DE FÚTBOL

Tercera División
Grupo XII
Campeón

Islas Canarias

71 PUNTOS

C.D. MENSAJERO

Once tipo
Kilian
Hernández

El conjunto dirigido por Miguel Cid desde bien pronto dejó
sentado que iba a ser un rival difícil de batir y uno de los
candidatos al título. Fortalecido en defensa y con un ataque
que tuvo en Yeray y Dani López dos finos estiletes, gran
parte de su éxito lo fundamentó en casa donde se mostró
casi intratable dejando escapar tan solo una derrota. A
domicilio no se mostró tan contundente, pero los puntos
sumados bien le supusieron el campeonato canario.

Jaime

Nacho
Víctor Lorenzo

Juanda

Iray
Yeray

Dani López

Fotogalería

CD Marino
UD Telde

CD Santa Úrsula
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Alfredo

238

Rayco

Plantilla

Tercera División
Grupo XII

Islas Canarias

Clasificación

Tabla de resultados
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Tercera División
Grupo XIII

Región de Murcia

Organiza

Podium
Promocionan a 2ªB

Pichichi
CARRASCO
Aguilas F.C.

29
Zamora
ROJO
F.C. Jumilla

27g : 33p : 0,82
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F.C. JUMILLA
REAL MURCIA IMPERIAL
HUÉRCAL OVERA C.F.
ÁGUILAS F.C.

Descienden a Regional
CARTAGENA F.C.
C.F. MOLINA
C.D. CIEZA
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FEDERACIÓN DE FÚTBOL
DE LA REGIÓN DE MURCIA

Tercera División
Grupo XIII
Campeón

Región de Murcia

72 PUNTOS

F.C. JUMILLA

Plantilla

Once tipo
Rojo
Carlos

La afición de Jumilla quiere de nuevo saborear las mieles de
la Segunda División B y para esta temporada se configuró
una plantilla sobresaliente con las miras puestas en esta
categoría. Sin grandes figuras pero con un equipo
equilibrado, los blanquiazules no destacaron sobremanera en
ninguna faceta, aunque si algo gestionaron bien fueron los
tiempos de los encuentros y sus resultados encaramándose
a lo más alto de la tabla clasificatoria.

Adrián

Quintero
Luís Verdú

Billy

Guardiola
Etamané

Carlos Terol

Salmerón
EF Alhama

Fotogalería
Huércal-Overa CF

FC Pinatar
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Navarro
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Tercera División
Grupo XIII

Región de Murcia

Clasificación

Tabla de resultados
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Tercera División
Grupo XIV

Extremadura

Organiza

Podium
Promocionan a 2ªB

Pichichi
JESÚS PERERA
Mérida A.D.

22
Zamora

MÉRIDA A.D.
EXTREMADURA U.D.
JEREZ C.F.
C.D. BADAJOZ

Descienden a Regional
ÁLEX
Jerez C.F.

17g : 37p : 0,46
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C.D. CASTUERA
U.P. PLASENCIA
C.D. HERNÁN CORTÉS
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FEDERACIÓN
EXTREMEÑA DE
FÚTBOL

Tercera División

Extremadura

Grupo XIV
Campeón

98 PUNTOS

MÉRIDA A.D.

Plantilla

Once tipo
Manu
Borja

El conjunto pecholata ha sido sin duda el gran dominador del
grupo extremeño de esta temporada alcanzando unos
registros impresionantes. Con tan solo dos derrotas en su
haber y 101 goles a su favor, los emeritenses contaron con
una plantilla profesional dotada de jugadores de renombre
teniendo como claro objetivo desde el principio proclamarse
campeones y disponer, de este modo, más posibilidades
para ascender, su gran sueño. Los resultados están ahí.

Mansilla

Sebas
Joaqui Flores

Javi Chino
Romero

Dani Alonso
Jesús Perera

Toni

Carrasco

Fotogalería

CD Hernán Cortés

CD Don Benito

CP Valdivia
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Tercera División
Grupo XIV

Extremadura

Clasificación

Tabla de resultados
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Tercera División
Grupo XV

Navarra

Organiza

Podium
Promocionan a 2ªB

Pichichi
MENDIOROZ
C.D. Huarte

23
Zamora
GARIJO
A.D. San Juan

13g : 29p : 0,45
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PEÑA SPORT F.C.
A.D. SAN JUAN
C.D. IZARRA
C.AT. OSASUNA «B»

Descienden a Regional
C.D. IDOYA
C.AT. VALTIERRANO
C.D. CORELLANO
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FEDERACIÓN NAVARRA
DE FÚTBOL

Tercera División

Navarra

Grupo XV
Campeón

89 PUNTOS

PEÑA SPORT F.C.

Once tipo
Guillermo
Eder

La entidad tafallesa es un club eminentemente ascensor,
muy fuerte en Navarra y tremendamente humilde durante sus
pasos por Segunda División B. Esta temporada tocaba
competir en el grupo doméstico y , como se presagiaba, los
azulados eran el rival a batir. Sus números no engañan y con
veintiocho victorias, el primer puesto fue para ellos siendo,
además, el equipo más goleador cosechando tan solo una
derrota en casa..

Carlos Garde Iván García
Iturralde
Barace

Sarriegi
Maeztu

Cristian

Fotogalería

CD Beti Onak

C.At Osasuna B

UD Mutilvera
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Samuel
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Uriz

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

45
Zamora
RAÚL HERAS
C.D. Varea

23g : 29p : 0,79
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C.D. VAREA
C.D. CALAHORRA
S.D. LOGROÑÉS
CLUB HARO DEPORTIVO

Descienden a Regional
YAGÜE C.F.
C.F. CIUDAD DE ALFARO
CASALARREINA C.F.
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FEDERACIÓN RIOJANA
DE FÚTBOL

Tercera División

La Rioja

Grupo XVI
Campeón

98 PUNTOS

C.D. VAREA

Once tipo
Heras
Raúl Torres

Los arlequinados partían junto a CD Calahorra y SD Logroñés
como los grandes favoritos para alzarse con el título del grupo
riojano y no defraudaron. Desde el principio imprimieron un
fuerte ritmo que fue difícil de seguir por sus rivales, aunque
estos, en especial los calagurritanos, les pisaron los pies todo
lo que pudieron. Al final, como ya pasara en la temporada
anterior, los de la capital fueron los más fuertes con un
imparable Rubén Núñez, autor de 45 goles.

Adrián

Pinilla
Urko

Álex

Borja
Rubén Pérez

Chimbo

Fotogalería
Club Haro Deportivo

FC La Calzada

CP Calasancio
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Rocha
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Del Val

Plantilla

Tercera División
Grupo XVI

La Rioja

Clasificación

Tabla de resultados
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Tercera División
Grupo XVII

Aragón

Podium
Pichichi
LOLO
C.D. Sariñena

30
Zamora
LOSCOS
C.D. Ebro

26g : 37p : 0,7
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Organiza
Promocionan a 2ªB
C.D. EBRO
C.D. TERUEL
C.D. SARIÑENA
S.D. TARAZONA

Descienden a Regional
C.D. TAMARITE
C.D. CASPE
REAL S.D. SANTA ISABEL
U.D. BARBASTRO
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FEDERACIÓN
ARAGONESA DE
FÚTBOL

Tercera División
Grupo XVII
Campeón

Aragón

86 PUNTOS

C.D. EBRO

Plantilla

Once tipo
Loscos
Rubén Pérez

El histórico club zaragozano, con desigual fortuna en un
pasado muy modesto, ha cambiado de forma notable su
estructura y convertido en un claro aspirante al ascenso de
categoría donde pretende asentarse y ser el segundo club de
la capital. Para ello ha contado con la ayuda de Ander
Garitano en la secretaría y un notable grupo de jugadores
que le han permitido proclamarse campeón del grupo
aragonés por primera vez en su trayectoria.

Camús

Nacho Gómez

Gil

Gimeno
Juanfran

Rubén Díez
Ginés

Avellana

Edu García

Fotogalería

SD Tarazona

AD Almudévar

AD Sabiñánigo
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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
MURCI
C.F. Talavera de la Reina

26
Zamora
IONE
C.D. Quintanar del Rey

18g : 36p : 0,5
Anuario Liga 2014/15

C.F. TALAVERA DE LA REINA
U.D. ALMANSA
C.D. QUINTANAR DEL REY
MANZANARES C.F.

Descienden a Regional
DAIMIEL RACING CLUB
C.F. GIMNÁSTICO DE ALCÁZAR
CLUB HELLÍN DEPORTIVO
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FEDERACIÓN DE FÚTBOL
DE CASTILLA LA MANCHA

Tercera División
Grupo XVIII
Campeón

Castilla - La Mancha

C.F. TALAVERA de la R. 81 PUNTOS

Plantilla

Once tipo
Machuca
Óscar Prats

La entidad blanquiazul, desde su reciente constitución,
persigue con ahínco el ascenso de categoría y el regreso al
fútbol semiprofesional. Esta temporada, con Fran Alcoy al
frente de la primera plantilla, se ha dado un paso importante
hacia el objetivo alcanzando un meritorio primer puesto en
franca lucha con la UD Almansa, un conjunto que parecía
encaminado hacia el título pero que lo dejó escapar en última
instancia en beneficio de unos talaveranos al acecho.

Sergio

Hernández

Seco

Gustavo
Pedro Díaz Sergio Durán
Murci
Héctor

Beltrán

Fotogalería

CD Pedroñeras

Manzanares CF

CD Quintanar del Rey
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Tercera División
Grupo XVIII

Castilla - La Mancha

Clasificación

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

FC BARCELONA
CAMPEÓN

3ª Ronda

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

1ª Ronda

Dieciseisavos

2ª Ronda
Octavos

Cuartos

Semifinales
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Campeonato de España
de Fútbol Copa de S.M. El Rey
La Final
La Final del Campeonato de España de 2015 se disputó en el
Camp Nou de Barcelona, recinto habitual de uno de los dos
finalistas, FC Barcelona, como consecuencia del descarte de
ambos contendientes para jugar en otros estadios de gran
capacidad y por la negativa del Real Madrid CF a que el
estadio Santiago Bernabéu fuera sede de la fase final del
torneo.
Puestas en contacto ambas directivas para acordar cuál iba a
ser el campo elegido, se decidió tomar como sede el Camp
Nou azulgrana por su mayor capacidad, determinándose jugar
la gran final el sábado 30 de mayo con una asistencia de
97.000 espectadores, con algo más de cuarenta mil bilbaínos.

La Ficha

Athletic Club

3

1

Ter Stegen
Dani Alves
Piqué
Mascherano
Jordi Alba 77’
Rakitic
Busquets
Iniesta 56’
Neymar 35’
Luís Suárez 78’
Messi 19’ 73’
Xavi 56’
Mathieu 78’
Pedro 78’
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CAMPEÓN

LOS BILBAÍNOS, CARGADOS DE
VOLUNTAD, NO PUDIERON CON LA
SUPERIORIDAD BARCELONISTA

Messi, autor de un
nuevo gol para enmarcar
Rojiblancos y azulgranas repitieron, como reyes del
Campeonato de España, una nueva final, la segunda en
pocos años y tercera que pierden los vizcaínos ante el FC
Barcelona de Lionel Messi, en la cual los barcelonistas
fueron nuevamente superiores y decantaron el resultado a
su favor para lamento de los bilbaínos quienes ven así
perder una nueva oportunidad para sumar un título.
El encuentro, disputado
en suelo azulgrana
aunque con mayoría en
las gradas de
aficionados athléticos, se
inició algo igualado en
sus primeros minutos
pero, a medida que fue
transcurriendo el tiempo,
las oportunidades y
sensación de que el gol
azulgrana iba a llegar en
cualquier momento
invadió a todos los
aficionados que
poblaban un colorido y
bullicioso Camp Nou
ansioso de espectáculo.

Jugado: 30 de mayo de 2015
Estadio: Camp Nou (Barcelona)
Espectadores: 97.000
Arbitro: Velasco Carballo

FC Barcelona

FC BARCELONA

Herrerín
Bustinza
Etxeita
Laporte
Balenziaga
San José
75’ Beñat
58’ Iraola
74’ Rico
78’ Williams
Aduriz
74’ Iturraspe
75’ Ibai Gómez
58’ Susaeta
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Campeonato de España
de Fútbol Copa de S.M. El Rey

FC BARCELONA
CAMPEÓN

minuto 78 al rematar de cabeza un no muy peligroso centro
ante la pasividad y relajación de los catalanes.

La Final
En el minuto 19 el argentino Messi, cómo no, protagonista
de un impresionante slalom en el cual se zafó
habilidosamente de cuantos rivales le salieron al paso, se
plantó ante el meta Herrerín y puso el balón en el único
hueco posible donde no podía llegar el meta bilbaíno,
estableciendo el 1-0 que rompía el empate y decantaba el
encuentro para los barcelonistas.

Con tiempo suficiente para anotar un segundo gol, los
vizcaínos quisieron apretar para buscar una nueva
oportunidad, pero el conjunto barcelonista, concentrado en

A partir de ahí los azulgranas gozaron de varias
oportunidades más, sentenciando Neymar en el minuto 35
con un segundo gol que decidía la final en favor de los
azulgranas.
En la segunda parte los vizcaínos intentaron reducir
distancias acercándose al marco de Ter Stegen, pero su
falta de profundidad y el buen tono mostrado por los
barceloneses impidieron cualquier atisbo de reacción.

mantener el 3-1, defendió
con uñas y dientes su
portería trenzando pases
cortos y dejando transcurrir
los pocos minutos que
restaban hasta que Velasco
Carballo dio el pitido final.

Para colmo, en el minuto 73 Messi robó la cartera
anticipándose a varios defensas y remató a placer el tercer
tanto, muriendo allí un partido que en los últimos minutos,
como resultado del marcador tan favorable, posibilitó que
los rojiblancos anotaran un gol obra de Williams en el

La Competición
Eliminado el Sevilla FC por un sorprendente RCD Espanyol
de Barcelona que estuvo a un nivel realmente excepcional,
el camino hacia la Final contaba con cuatro equipos de
gran cartel de los que dos, Athletic Club y FC Barcelona,
era los auténticos reyes de copas con más de una veintena
de entorchados cada uno de ellos.

La edición 2015 del Campeonato de España de fútbol
estuvo caracterizada en sus últimas eliminatorias por la
masiva presencia de equipos de Primera División.
Incorporados en Dieciseisavos tras haber disputado el resto
de participantes todavía en activo varias eliminatorias
previas, los equipos de la élite nacional tomaron el
protagonismo y, con plantillas más cualificadas, no se
dejaron sorprender por los de abajo como había sucedido
otros años, dándose la circunstancia de que en Octavos no
quedaba vivo ningún equipo por debajo de los veinte en
Liga de Honor.

Las Semifinales, emocionantes como siempre y muy
abiertas como en el duelo entre bilbaínos y pericos donde
los catalanes tuvieron contra las cuerdas a los vizcaínos en
el partido de ida y, en casa, no supieron reaccionar,
certificaron por otra parte el gran estado de forma del FC
Barcelona, quien accedió a la Final sin apenas despeinarse
al mostrar una gran superioridad frente a un voluntarioso
Villarreal CF al que le faltó chispa y algo de suerte.

Así las cosas la emoción quedó centrada en ver qué
emparejamientos habría en las rondas finales, resultando
el primero interesante aquel que enfrentó a Club Atlético de
Madrid y Real Madrid CF en Octavos con balance positivo
para los colchoneros quienes golpearon primero en casa y
luego resistieron en el feudo merengue.
En Cuartos el duelo estrella fue el mantuvieron FC
Barcelona y Club Atlético de Madrid, viendo en esta ocasión
los colchoneros la cara fea de la moneda al perder sus dos
encuentros frente a los azulgranas.
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Supercopa de España
de Fútbol
La Final
La Supercopa de España de 2014 congregó a los dos
principales clubs madrileños en una Final a doble vuelta en
la que había gran morbo tras la conquista del Campeonato
de Europa de los merengues precisamente ante los
colchoneros apenas unos meses antes.

CLUB ATLÉTICO
DE MADRID
CAMPEÓN

IMPERÓ LA IGUALDAD CON MUCHO
JUEGO BRUSCO

Triunfo colchonero

Tal y como se esperaba ambos encuentros fueron muy
disputados, broncos y llenos de faltas, estableciéndose el
empate en la ida con todo por hacer para el encuentro de
vuelta.
En el Vicente Calderón el Atlético se adelantó a los dos
minutos con un tanto de Mandzukic y se dedicó a mantener
el resultado., siendo las interrupciones la tónica restante.

La Vuelta

La Ida

Jugado: 22 de agosto de 2014
Estadio: Vicente Calderón (Madrid)
Espectadores: 54.000
Arbitro: Fernández Borbalán

Jugado: 19 de agosto de 2014
Estadio: Santiago Bernabéu (Madrid)
Espectadores: 74.500
Arbitro: Estrada Fernández

C. Atlético M. Real
C. Atlético
MadridM.
CF

Real Madrid CF C. Atlético M.

1
Casillas
Carvajal
Pepe
Ramos
Marcelo
Modric 78’
Xabi Alonso
Kroos
Bale
Benzema
Cristiano 45’
James 45’
Di María 78’

1

1

87’
81’

Moyá
Godín
Miranda
Siqueira
Juanfran
Koke
Tiago
Gabi
Griezmann 73’
Raúl García 90’
Mandzukic 85’

Moyá
Godín
Miranda
64’ Siqueira
Juanfran
Mario Suárez
89’ Koke
Gabi
57’ Saúl
Raúl García
78’ Mandzukic

57’ Griezmann
64’ Cristian Ansaldi
78’ Raúl Jiménez
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2’

Raúl Jiménez 73’
Saúl 90’
Cristian Rodríguez 85’
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Casillas
Carvajal
Varane
Ramos
70’ Coentrao
Modric
Xabi Alonso
46’ Kroos
Bale
Benzema
65’ James
46’ Cristiano
65’ Isco
70’ Marcelo

Liga de Campeones
UEFA

FC BARCELONA
CAMPEÓN

Fase de Grupos
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Liga de Campeones
UEFA
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FC BARCELONA
CAMPEÓN
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Liga de Campeones
UEFA
La Final
La Final vivida en el Estadio Olímpico de Berlín
congregó a los dos equipos que en mejor estado de
forma se encontraban y, después de lo visto sobre el
terreno de juego, la verdad es que no decepcionaron a
nadie.
Empezó muy bien el encuentro con un madrugador
tanto de Rakitic quien, en el minuto 4 y tras una gran
jugada colectiva con asistencia de Iniesta, batía a
Buffon poniendo el 1-0. Con el tanto azulgrana los
catalanes pusieron cerco al marco italiano y en dos
ocasiones casi consecutivas, el meta italiano puso dos

La Ficha
Jugado: 6 de junio de 2015
Estadio: Olímpico (Berlín)
Espectadores: 74.400
Arbitro: Cüneyt Çakir (TUR)

Juventus FC

FC Barcelona

1

3

Buffon
Lichtsteiner
Barzagli
Bonucci
Evra 89’
Marchisio
Pirlo
Pogba
Arturo Vidal 79’
Carlos Tévez
Morata 85’
55’
Pereyra 79’
Llorente 85’
Coman 89’
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4’

96’
68’

Ter Stegen
Dani Alves
Piqué
Mascherano
Jordi Alba
91’ Rakitic
Busquets
78’ Iniesta
Messi
9’ Neymar
96’ Suárez
78’ Xavi
91’ Mathieu
96’ Pedro

FC BARCELONA
CAMPEÓN

LOS AZULGRANAS , CON SU
TRIUNFO, LOGRAN SU SEGUNDO
TRIPLETE EN POCO TIEMPO

Emoción, juego y goles
en una final que da el
pentacampeonato.
manos maravillosas para evitar un resultado muy
desfavorable que hubiera sido determinante para el resto
del partido.
Con el dominio azulgrana y la sensación general de que se
habían dejado vivos a los turineses, se llegó al descanso
expectantes de rematar en el segundo acto lo inacabado en
el primero.

Liga de Campeones
UEFA
La segunda parte se inició con igualdad de fuerzas y
con cierta relajación por parte de los azulgranas
quienes, en una jugada bien ejecutada por los
blanquinegros, se vieron sorprendidos por un tanto de
Morata en el minuto 55 tras un rechace de Ter Stegen.
Los juventinos, motivados por el gol, pasaron a acechar
la portería azulgrana y, estando en pleno acoso, un
rápido contraataque llevado por Messi en el minuto 68
que llegó casi hasta la cocina terminó con un rasero
chut que no pudo atajar Buffon y Luís Suárez, muy
atento, envió a la red.

FC BARCELONA
CAMPEÓN

al final del encuentro con cinco minutos añadidos por los
cambios y paros acumulados que los barcelonistas
aprovecharon marcando Neymar el 1-3 definitivo en el
minuto 96 en un contraataque mortal de necesidad.
Con este triunfo el FC Barcelona acumula 5
Campeonatos de Europa, cuatro de ellos bajo el formato
UEFA Champions League.

Con el 1-2 los italianos se vinieron abajo, incluso
pudieron recibir algún gol más por poco que hubieran
estado acertados los delanteros azulgranas, llegando

La Estrella

Lionel Messi

El astro argentino no realizó un
encuentro excepcional como tampoco
ofreció jugadas espectaculares ni marcó
un tanto en una cita tan importante. Pero
siempre estuvo ahí donde hacía falta. Él
fue quien abrió la lata de la resistencia
juventina permitiendo a su compañeros
anotar, quien tomó la batuta cuando la
cosa se puso fea tras el empate y quien
puso el pánico en el rival.
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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
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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

1/16

Anuario Liga 2014/15

SEVILLA FC, SAD
CAMPEÓN
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Liga de Europa
UEFA

SEVILLA FC, SAD
CAMPEÓN

La Final
Sevilla FC y FC Dnipro Dnipropetrovsk ofrecieron en Varsovia a
todos los aficionados un atractivo encuentro digno de una gran
final. Sin especulaciones por parte de unos y otros, ambos
equipos aprovecharon sus bazas adelantándose los ucranianos
en el minuto 7 gracias a un oportuno gol de Kalinic que espoleó
a unos sevillistas volcados sobre la meta de Boyko quien, en el
minuto 28 vería su marco perforado primero por Krychowiak y
luego, en el 31, por Carlos Bacca.
La presión hispalense daba sus frutos y los sevillistas buscaban
el tercero, pero en el minuto 43 una falta lanzada de forma
directa por Rotan batía a un descolocado Sergio Rico
estableciéndose el 2-2 antes de llegar a un descanso donde era
imprescindible advertir los errores y tratar de corregirlos.

La Estrella

Carlos Bacca

EL SEVILLA, QUE LO DIO TODO, TUVO
EN EL CONJUNTO UCRANIANO UN
RIVAL BASTANTE INCÓMODO

Mucha lucha, poca
especulación y cuarto
título sevillista
En el segundo acto los ucranianos salieron decididos a
deshacer el empate y dominaron la situación durante los
primeros veinte minutos hasta que emergió la figura de Carlos
Bacca. Era el minuto 72 y el colombiano, recogiendo un balón
en el frente del área, lo cruzó oportunamente en el palo
contrario de Boyko estableciendo el definitivo 3-2.
El Dnipro intentó trenzar alguna jugada que le permitiera
disponer de alguna ocasión para empatar, pero el cansancio, el
agotamiento y la seriedad de los sevillistas, fueron una barrera
infranqueable máxime tras quedarse sin Matheus
conmocionado por un encontronazo con Tremoulinas.. El Sevilla
FC conseguía su cuarta Liga de Europa, la segunda
consecutiva y el liderato en este torneo. Una proeza.

El delantero colombiano no es un
jugador espectacular, ni explosivo, como
tampoco un artista del balón, pero donde
si es un mago es moviéndose donde
debe estar para marcar goles. El hábitat
del sevillista es el área, lugar donde se
mueve como pez e el agua y hace lo que
debe hacer: marcar goles. Dos le hizo al
Dnipro FC, uno de ellos el de la victoria,
suficiente para un título europeo.
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Liga de Europa
UEFA

SEVILLA FC, SAD
CAMPEÓN

Las imágenes

La Ficha
Jugado: 27 de mayo de 2015
Estadio: Stadion Narodowy (Warszawie)
Espectadores: 45.000
Arbitro: Martin Atkinson (ENG)

Sevilla FC

FC Dnipro D.

3

2

Sergio Rico
Aleix Vidal
Carriço
Kolodziejczak
Tremoulinas
Krychowiak
28’
M’Bia
Reyes 59’
Banega 87’
Vitolo
Bacca 82’ 31’ 73’
Coke 59’
Gameiro 82’
Iborra 87’
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Boyko
Fedetskiy
Douglas
Cheberyachko
Leo Matos
85’ Kanzava
68’ Fedorchuk
Matheus
43’ Rotan
Konoplyanka
7’ 78’ Kalinic
68’ Bezus
78’ Seleznyov
85’ Shakhov
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Supercopa de Europa
UEFA
La Final

REAL MADRID CF
CAMPEÓN

CRISTIANO, CON SUS DOS TANTOS,
FUE LA FIGURA DEL ENCUENTRO

La edición de la Supercopa de 2014 tuvo como escenario el
Cardiff City Stadium de la localidad galesa del mismo
nombre donde se citaron Real Madrid CF como campeón
de la Liga de Campeones y Sevilla FC como campeón de la
Liga de Europa.

La Supercopa tuvo
como destino Madrid

El conjunto madridista, donde debutaban Kroos y James,
dos jugadores de talla mundial, partió como favorito y sobre
el césped pronto se vio que la victoria podía caer del lado
merengue. La presión y el peligro rondaron la meta de Beto
en varias ocasiones hasta que Cristiano, en el minuto 30,
anotó el primer tanto. El Sevilla FC estiró líneas y pudo
empatar con un remate de Carriço que detuvo Casillas,

llegando al final de la primera parte con 1-0 para los blancos.
En la segunda parte Cristiano volvió a marcar en el minuto 49
de fuerte chut con la izquierda y el partido entró en una fase
somnolienta donde el Real Madrid CF controlaba el encuentro
pudiendo estar más cerca caer el tercero que reducir
distancias un Sevilla FC que veía los minutos pasar sin crear
ocasiones.
Al final victoria para los madrileños en una final que no tuvo
más historia jugado en plena pretemporada.

La Ficha
Jugado: 12 de agosto de 2014
Estadio: Cardiff Stadium (Cardiff)
Espectadores: 24.800
Arbitro: Mark Clattenburg (ENG)

Real Madrid CF

Sevilla FC

2

0

Casillas
Carvajal
Pepe
Sergio Ramos
Coentrao 84’
Kroos
Modric 86’
James 72’
Bale
Benzema
Cristiano 30’ 49’
Isco 72’
Marcelo 84’
Illarramendi 86’
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Beto
84’ Coke
Pareja
Fazio
Navarro
Krychowiak
Carriço
66’ Aleix Vidal
79’ Denis Suárez
Vitolo
Bacca
66’ Iago Aspas
79’ Reyes
84’ Figueiras
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Premio

‘Club Revelación’

HURACÁN VALENCIA C.F.
La temporada 2014/15 ha deparado algunas sorpresas
positivas a nivel competitivo en todas las categorías
nacionales, pero especialmente en Segunda División B,
división complicadísima donde compiten clubs
profesionales, semi-profesionales, un nutrido grupo de
equipos dependientes y algunas sociedades deportivas, la
inmensa mayoría, muy amateurs con distintos
presupuestos, objetivos y medios.

Promoción, y una segunda, bajo la dirección del técnico
Toni Seligrat donde, explotando la calidad de la plantilla, se
fueron sumando puntos consecutivamente hasta situarse
detrás de un inalcanzable Gimnástic de Tarragona para
consolidar la segunda plaza y alcanzar el objetivo del club:
disputar la Promoción. Y todo ello con un presupuesto no
muy elevado de 400.000 euros, el décimo del Grupo III si no
tenemos en cuenta los manejados por algunos equipos
dependientes de alto coste como el Valencia Mestalla,
Villarreal C.F. «B», R.C.D. Espanyol de Barcelona «B» o
Real Zaragoza «B» entre otros, todos incluidos en los
generales que manejan los primeros equipos.

Elegir cuál es el candidato idóneo para recibir un premio a
nivel nacional por su trabajo, esfuerzo, logros y nivel
deportivo es una labor sumamente difícil de modo que, para
llegar a buen puerto, dada la presencia de un abanico
importante de candidatos, desechar o descartar a casi
todos para decidir uno solo conlleva muchas horas de
estudio.

Sin embargo , el mérito no es presupuestario en exclusivo,
sino también deportivo al margen de conseguir o no el
ascenso, puesto que en la Promoción se ha alcanzado la
Final, no superada, en franca lucha con la S.D. Huesca.

En el ejercicio recién finalizado varios han sido los clubs
que, omitiendo nombres para no herir a nadie, hemos
tenido en cuenta por el camino hasta que, al final, como era
ineludible, sobre la mesa quedó uno: el Huracán Valencia
C.F.
El club valenciano, con sede oficial en la ciudad de Valencia
y terreno de juego desde la temporada 2014/15 en la
localidad de Torrent, es un club relativamente nuevo que ha
tenido dos partes a lo largo del campeonato; una primera
con resultados adversos y poco prometedores bajo la
dirección de Emerson Esteve quien fue cesado en el cargo
a finales de noviembre siendo décimo a cinco puntos de la
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Toni Hernández, presidente del Huracán Valencia
C.F. y Toni Seligrat, técnico durante la mayor parte de
la temporada 2014/15.
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‘Club Revelación’

HURACÁN VALENCIA C.F.
Constituido durante 1983 en la pedanía ilicitana de
Torrellano bajo el nombre de Torrellano C.F., el actual
Huracán Valencia C.F. es el resultado de la fusión acaecida
el 20 de junio de 2011 entre la sociedad ilicitana y el
Huracán Valencia C.F., entidad con un proyecto ambicioso
bajo el brazo constituida el día 14 del mismo mes la cual,
deseosa de empezar lo más alto posible y no desde
Segunda Regional como sería preceptivo, buscó la
colaboración de un club de Tercera División en apuros para
sustentar su futuro cancelando su deuda y adquiriendo su
excelente cantera. Aprovechando la coyuntura del
momento, en julio de 2011se adquirió por 395.000 euros
una plaza libre en Segunda División B, categoría en la que
milita desde entonces.

Plantilla 2014 - 2015
Presidente Toni Hernández
Porteros Paco y Company
Defensas Peris, Del Amo, Amarilla, Javi Barrio, Víctor Gomis
y Tomás
Centrocampistas Fali, Juliá, Luismi Loro, Pablo Vidal,
Barcina, Jesús Rubio y San Julián
Delanteros Cifo, Aridai, Tariq, Javi Boix, Javi Navarro y
Agudo
Entrenador Toni Seligrat

La Futbolteca con el Huracán Valencia C.F.
El acto de la entrega, celebrado en las instalaciones del
Estadio Municipal de San Gregorio de la localidad valenciana
de Torrent, feudo huracanista, tuvo lugar el sábado 20 de
junio coincidiendo con la disputa del encuentro de ida de la
Final para el ascenso a Segunda División A que enfrentaba al
Huracán Valencia C.F. con la S.D. Huesca.
En las imágenes, Toni Hernández, presidente del Huracán
Valencia C.F., en el momento de recibir de nuestra parte el
trofeo que acredita al club valenciano como justo merecedor
del premio “Club Revelación” de la temporada 2014/15.

Miquel García
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HURACÁN VALENCIA C.F.
La Futbolteca con el Huracán Valencia C.F.
El Huracán Valencia C.F., un club
perfectamente estructurado y con recursos
económicos suficientes para trabajar bien y
no sufrir demasiado en la categoría, ha
demostrado a lo largo de la temporada
2014/15, aunque no siempre sea así, que
con presupuesto no muy elevado se puede
competir dignamente y optar al ascenso de
categoría pese a existir otros participantes
con mayor potencial económico.
Disponer de una plantilla con jugadores muy
bien pagados y un elevado presupuesto no
garantiza alcanzar la Promoción, ni mucho
menos un seguro ascenso, por lo que las
premisas necesarias para el éxito, además
de las mencionadas, residen en un buen
técnico, la formación de un equipo en
mayúscula, un buen ambiente y, sobre todo,
en la mentalidad de los futbolistas y la fe en
sus posibilidades.

Presupuestos iniciales de la Temporada
García
2014/15 y clasificación final delMiquel
Grupo
III
de Segunda División B
*Datos expresados en millones de euros.

El Huracán Valencia C.F., de sus cuatro
temporadas disputadas en Segunda División
B ha logrado promocionar en tres de ellas,
llegando a la Final en dos, 2012/13 y
2014/15, y estado a punto de obtener el
ascenso en la primera aunque la suerte le
fue esquiva en beneficio del Real Jaén C.F.
Ser el 10º equipo en presupuesto del Grupo
III -si no se tienen en cuenta los manejados
por los equipos dependientes-, y el 31º en
toda la categoría si sumamos los cuatro
grupos, habla a la perfección de la buena
gestión realizada por la directiva y la notable
dirección del departamento técnico,
compuesto por profesionales con bastantes
años de experiencia en el fútbol y dominio
de la situación. El club valenciano no ha
logrado ascender todavía a Segunda
División A, su objetivo, pero tiene todos los
mimbres para hacerlo a corto plazo.
Anuario Liga 2014/15
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SEVILLA F.C. SAD
Constituido el 25 de enero de 1890 según los datos
hallados recientemente gracias a la labor de un brillante
equipo de investigación como es el Área de Historia del
club, el Sevilla F.C. SAD es una de las instituciones más
antiguas de España a nivel deportivo y la primera con
carácter exclusivamente futbolístico.
Con 125 años recién cumplidos, el club andaluz pese a su
importancia y su destacado papel ostentando la primacía en
el sur peninsular, sin embargo en muy pocas ocasiones ha
logrado reunir una plantilla competitiva que le proporcione
títulos, permaneciendo anclado durante muchísimas
décadas con una colección de trofeos de alcance nacional
muy exigua.
En la memoria de cualquier aficionado sevillista,
especialmente en aquellos con más de cuarenta años, de
carrerilla eran conocidos casi como perpetuos el
Campeonato de Liga de 1945/46 y los Campeonatos de
España, en sus diferentes denominaciones, de 1935, 1939
y 1948. No había nada más.

laureado, José María del Nido y, de otro, su secretario
técnico, Ramón Rodríguez «Monchi».
Del Nido y Monchi han formado un gran tandem capaz de
devolver al Sevilla F.C. el esplendor que gozara hace
muchos años, pero no sólo eso, sino también un cambio de
mentalidad que ha aportado en la última década varios
títulos nacionales y, algunos internacionales abriendo la
veta europea, hasta hace poco inimaginable.
Dos Campeonatos de España (2007 y 2010), una
Supercopa de España (2007), dos Copa UEFA (2006 y
2007), dos Liga de Europa UEFA (2014 y 2015), más la
Supercopa de Europa de 2006, son los títulos cosechados
por el Sevilla F.C. a los que últimamente se ha sumado la
gestión de su actual presidente José Castro, heredero de lo
iniciado por Del Nido.

Aunque el alcance del Sevilla F.C. era mucho mayor,
faltaba ampliar las vitrinas del club con nuevos trofeos y el
orgullo del aficionado con nuevos títulos. Faltaba
convertirse y creer que era un club campeón, no un equipo
más dentro de la veintena que militan en Primera División.
El museo sevillista, en plena expansión de trofeos.

Si en la temporada 2014/15 se ha obtenido su cuarta UEFA
Europa League (antes Copa de la UEFA), no menos
importantes son los títulos anteriores, por lo cual el premio
«Club Ejemplar» de La Futbolteca tiene un justo
destinatario.

Ramón Rodríguez «Monchi» y José María del Nido,
artífices durante los años pasados del éxito sevillista.

En el crecimiento económico y deportivo del club hispalense
experimentado en los últimos años, al margen de otras
personas que trabajan duramente en la sombra, dos
nombres han sido los protagonistas para que se dieran
tales pasos, de un lado el que ha sido su presidente más
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José Castro, como presidente y Unai Emery, en su
puesto de entrenador, son parte del presente blanco.
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SEVILLA F.C. SAD
Partiendo con el quinto presupuesto de Primera División, la
temporada 2014/15 dejó un buen sabor de boca tanto en
directiva como en la afición.
Lejos de las cantidades manejadas por merengues y
azulgranas, quienes andan en otro nivel, Unai Emery supo
administrar a la perfección una plantilla que contenía una
buena dosis de calidad , logrando combinar dos torneos tan
importantes para sus intereses como eran el Campeonato
de Liga y la Liga de Europa una vez eliminados del

Campeonato de España por el RCD Espanyol de
Barcelona.
En el primero de ellos, sin opciones de aspirar al título, los
sevillistas mantuvieron un ácido y durísimo duelo con el
Valencia CF en pos de obtener la cuarta plaza que les
permitía entrar en la Liga de Campeones para la siguiente
campaña. No lo consiguieron por escasos minutos, pero su
intento y fe en sus posibilidades dejaron huella y la
sensación en la capital valenciana de que el cuarto puesto
podía escaparse.
La Liga de Europa, sin embargo, fue otra historia.
Consciente de sus posibilidades, la plantilla puso todo que
tenía para ir superando, eliminatoria a eliminatoria, a todos
sus rivales, consiguiendo al término de la competición
presentarse en la Final de Varsovia y conquistar, ante el FC
Dnipro Dnipropetrovsk ucraniano, su cuarto entorchado y,
además, por segunda vez en menos de una década de
forma consecutiva, una hazaña de difícil alcance que habla
por sí misma del gran mérito del club hispalense.

Plantilla 2014 - 2015
Presidente José Castro
Porteros Barbosa, Beto y Sergio Rico
Defensas Tremoulinas, Navarro, Figueiras, Carriço,
Kolodziejczak, Nico Pareja, Coke y Arribas
Centrocampistas Krychowiak, Cristóforo, Reyes, Iborra,
Denis Suárez, Deulofeu, Banega, Aleix Vidal, Mbia y Luismi
Delanteros Vitolo, Gameiro, Bacca, Iago Aspas, Carlos
Fernández y Juan Muñoz
Entrenador Unai Emery
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SEVILLA F.C. SAD
La década prodigiosa del SEVILLA F.C. SAD
A lo largo de los últimos diez años, su auténtica época
dorada, el Sevilla FC ha cambiado sustancialmente su papel
a nivel nacional e internacional convirtiéndose en un club
sumamente ambicioso que desea conseguir cuantos más
títulos mejor, dejando atrás muchas décadas de infortunio,
resultados poco satisfactorios con su casillero de trofeos casi
vacío y la sensación entre su afición de que no habría fin.
•

Temporada 2005/06. Campeón de la Liga de Europa tras
imponerse al Middlesbrough F.C. por 4-0.

•

Temporada 2005/06. Campeón de la Supercopa de
Europa tras imponerse al F.C. Barcelona por 3-0.

•

Temporada 2006/07. Campeón de la Liga de Europa tras
imponerse al RCD Espanyol de Barcelona por 2-2 (3-1 en
los penaltis).

•

Temporada 2006/07. Campeón del Campeonato de
España de Fútbol tras imponerse al Getafe C.F. por 1-0.

•

Temporada 2006/07. Campeón de la Supercopa de
España tras imponerse al Real Madrid C.F. por 1-0 en el
Sánchez Pizjuán y 3-5 en el Santiago Bernabéu.

•

Temporada 2009/10. Campeón del Campeonato de
España de Fútbol tras imponerse al Club Atlético de
Madrid por 2-0.

•

Temporada 2013/14. Campeón de la Liga de Europa tras
imponerse al Sport Lisboa e Benfica por 0-0 (4-2 en los
penaltis).

•

Temporada 2014/15. Campeón de la Liga de Europa tras
imponerse al FC Dnipro Dnipropetrovsk por 3-2.
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SEVILLA F.C. SAD
La Futbolteca con el Sevilla F.C.
Miranda de Ebro, Elche y Llagostera fueron
nuestros anteriores destinos para realizar la
entrega del Premio máximo que otorga La
Futbolteca, el de «Club Ejemplar».

Acudir a la cita de Sevilla este año era,
además de para el Sevilla FC, también un
premio para nosotros. La oportunidad de
reencontrarnos con un entorno ya conocido y
unos compañeros con los que hemos
compartido varios años de intenso trabajo, un
orgullo. Si encima el motivo era algo tan
significativo como premiar la obtención por
segunda vez consecutiva del Campeonato de
la Liga de Europa, un logro dificilísimo de
repetir por cualquier club sea cual sea su
potencial deportivo, todo un honor.

Haciéndonos sentir como en nuestra propia
casa y ejerciendo el coordinador del Área de
Historia, Carlos Romero, la función de
Anuario Liga 2014/15
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espléndido anfitrión, acudir al Sánchez
Pizjuán en calidad de invitados al palco y
hacer coincidir la entrega del Premio con
la disputa de un estimulante Sevilla FC vs
Club Atlético de Madrid en un encuentro
de lujo repleto de estrellas de primer orden
futbolístico que abría el Campeonato de
Liga 2015-2016, sobrepasó, y de largo,
nuestras expectativas.

Siempre bien recibidos allá donde nos
hemos desplazado, desde el club más
modesto hasta uno de primer nivel como
es el club hispalense, la atención de la
entidad fue exquisita, resultando
memorable para nosotros el momento de
la entrega del Premio a D. José Castro,
Presidente del Sevilla FC, quien nos
sorprendió firmándonos una camiseta del
club donde constaba el nombre de la
agrupación que representamos.
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SEVILLA F.C. SAD
Área de Historia del Sevilla F.C.,
un ejemplo a seguir

celoso guardián de la memoria, ha conseguido a base de
mucho trabajo y tesón, contando siempre con la ayuda
inestimable del propio club, catalogar el rico patrimonio
histórico de la sociedad, crear una extensa biblioteca
especializada en temas sevillistas, un apartado histórico en
la web oficial de la entidad, disponer de un gran archivo
fotográfico y servir como plataforma de apoyo para la
relaciones externas del club con instituciones de su mismo
ámbito deportivo.

Para quienes sean seguidores de un club a lo largo de toda
una vida, quizás los momentos más recordados en la
memoria puedan ser la primera visita al estadio
acompañados por un familiar querido, la celebración de un
gol muy deseado, la consecución de un título casi
imposible, la victoria holgada frente a un rival directo o el
club vecino de la ciudad de residencia, o puede ser que el
alzamiento de un trofeo en manos del capitán ante el
enfervorecido general aplauso de la afición.
Todos estos acontecimientos o hitos que nos acompañan
cada día y en cada momento, dada su gran dimensión
necesitan, sin embargo, de un soporte humano capaz de
almacenarlos en algún registro y, sobre todo, hacernos
recordar cómo fue la historia de nuestro club desde sus
orígenes, cómo se forjó y quiénes lo desarrollaron durante
décadas y, en algunos casos, durante más de un siglo.

Pero el cometido del Área de Historia del Sevilla FC no se
detiene aquí. Conscientes de su relevancia y de la
importancia que su labor tiene respecto a cualquier
aficionado o simpatizante sevillista, o ante quien desee
conocer algo más sobre la historia del club sea cual sea su
vinculación deportiva, desde las instalaciones que les ha
brindado el club bajo las gradas del Sánchez Pizjuán, se
han organizado varias exposiciones de carácter histórico
que han colmado las esperanzas de muchos aficionados
veteranos y, por qué no decirlo, de jóvenes y niños que
reclamaban conocer en más profundidad a su club.

La historia del Sevilla F.C., la historia completa del club,
lamentablemente tal cual sucede con tantísimos clubs de
nuestra geografía ha permanecido durante demasiados
años amputada por diversas causas; falta de información,
bisoñez en una época donde el fútbol no era importante
para la población, escasez de medios, nimia implicación en
el deporte por parte de la sociedad y mil escusas que
cercenaron un historial interesantísimo por todo lo que
albergaba más allá de los bastidores.
Callados durante demasiados años, las pistas halladas en
diversos medios indicaban que la entidad sevillista era más
antigua de lo que tradicionalmente se creía y, por lo tanto,
se hacía evidente una exhaustiva investigación y,
posteriormente, una reconducción de los hechos.
Nacida a mediados de la pasada década fruto del esfuerzo
y ganas de recuperar un pasado olvidado por parte de un
grupo de amigos, el Área de Historia del Sevilla FC como
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SEVILLA F.C. SAD
Con el cariño mostrado hacia el club y todo lo que le rodea,
desde el Área de Historia del Sevilla FC se han rodado
vídeos simulando cómo eran los encuentros de fútbol
decimonónicos y de principios del Siglo XX, exposiciones
relacionadas con temática sevillista como el Centenario del
Campo del Mercantil, Dorsales de Leyenda, Banquillo de
Oro Ramón Encinas o Córner de Historia.
Preocupados por aclarar los orígenes del fútbol en Sevilla y,
por extensión, en toda Andalucía, desde El Área, como
ellos mismos gustan ser reconocidos, se han organizado
Jornadas sobre Historia empleando como base el Paraninfo
de la Universidad de Sevilla y publicados así mismo varios
libros relacionados con hechos protagonizados por el club.
Hemeroteca y Centro Documental
Área de Historia del Sevilla FC
Coordinador: Carlos Romero

Todo ello sin dejar de lado el patrimonio obtenido a lo largo
de décadas donde se experimentaron multitud de vivencias,
incluso largos periodos sin sumar un solo trofeo, cúspide
del éxito deportivo que a menudo se expresa en una copa
metálica o en obras de orfebrería de magnas dimensiones
reunidas en el flamante Museo todavía en crecimiento.

Juan Luís Franco

Antonio Ramírez

Fernando Gallego

Pedro José Sendra

Alejandro González

Javier Terenti

José Luís Herrera

Enrique Vidal

Fco. Javier Maldonado

25 de enero de 1890, el gran descubrimiento
Al Arrebato, autor del popularísimo himno
del Sevilla FC y al sevillismo en general,
todavía les restan muchas horas de árduo
trabajo para poner al día una fecha que
pasará a la historia del club, del fútbol
español y deberá ser modificada en breve
por su enorme trascendencia.

Hallar dicho día costó varios años y hubo
que desplazarse hasta Escocia, pero sin
duda valió la pena. Gracias eternas al Área
de Historia por su enorme descubrimiento.

Atrás queda el 14 de octubre de 1905 y
demos la bienvenida al 25 de enero de
1890, fecha mágica en el que un nutrido
grupo, mitad británicos, mitad españoles,
decidieron bajo el cobijo de un café
constituirse en sociedad y dar rienda al
primer club expresamente dedicado al fútbol
nacido en España; el Sevilla Football Club.
Club
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CLUB DEPORTIVO MARINO
Ser el equipo capaz de resistir durante más jornadas que
ningún otro sin perder un encuentro dentro de cualquier
categoría, es un reto complicado, dificilísimo. Sin embargo,
cada temporada, a medida que trascurren las jornadas y
avanza el desarrollo del campeonato, siempre existe un
reducido grupo de equipos privilegiados que, sin
proponérselo desde el principio, gracias a su trabajo y, por
supuesto, con algo de fortuna, van dejando su casillero de
derrotas a cero.
No perder y sumar la mayor cantidad de puntos posible es
el sueño de cualquier plantilla o deportista y, a lo largo de la
temporada 2014/15, varios clubs pertenecientes
respectivamente a diversas categorías, punto este a tener
en cuenta, optaron a conseguir la imbatibilidad durante un
buen número de encuentros de forma consecutiva..

Así pues, en la jornada 20 cuatro eran los aspirantes: Real
Sporting de Gijón, en Segunda División A, UCAM Murcia
C.F. en Segunda División B y C.D. Marino junto a Real
Murcia Imperial en Tercera División.
Pasada una jornada más, en la 21 el Sporting cedía en
casa ante el Real Betis Balompié por 1-2, siguiéndoles los
pasos como si estuvieran de acuerdo en ello los dos
equipos murcianos en la jornada 23, de forma que el UCAM
Murcia C.F. perdía ante el Córdoba C.F. «B» por 1-0
mientras el dependiente pimentonero lo hacía en casa ante
el Yeclano Deportivo por 1-2.
Único imbatido dentro de Categoría Nacional , el reinado
del C.D. Marino tan sólo se prolongó durante un encuentro
más, pues en la jornada 24 dentro del Grupo XII canario
que le enfrentaba ante el C.D. Mensajero, el conjunto de
Los Cristianos sucumbió en el Silvestre Carrillo de La
Palma por 2-0 dejando su marca en 23 encuentros
imbatido, con 13 victorias y diez empates.
A partir de esta derrota, el C.D. Marino que había sido líder
durante muchas jornadas, empezó a relajarse en su juego y
los resultados no acompañaron como se esperaba,
llegando algunas derrotas más hasta sumar un total de
cinco que para nada impidieron que el equipo alcanzase el
tercer puesto en Liga y una de las cuatro plazas para entrar
en la Promoción de Ascenso, objetivo del club del municipio
tinerfeño de Arona, al sur de la isla.
Enhorabuena por tan magnífica racha sin perder.
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CLUB DEPORTIVO MARINO
Constituido en el año 1933 por unos aficionados
domiciliados en el núcleo costero de Los Cristianos, una
pedanía del municipio de Arona, el C.D. Marino es una
entidad tradicional del sur de la isla de Tenerife que a partir
de los años setenta, tras su ascenso a Regional Preferente,
empezó a ser conocida en todo el archipiélago debutando
durante la temporada 1980/81 en Tercera División.

penúltimo su grupo y denunciado por impago a los
jugadores coincidiendo con una época en la cual se
denominó C.D. Marino-Tenerife Sur.

Plantilla 2014 - 2015
Presidente Francisco Santamaría
Porteros Sergio Aragoneses y Alberto

Con el estreno en Categoría Nacional el club de Los
Cristianos, que tiene su terreno de juego en colindante
núcleo de Playa de las Américas desde septiembre de
1969, parecía que había alcanzado su techo deportivo, pero
la historia les tenía reservada una sorpresa y al término de
la temporada 1987/88, tras ser campeones del Grupo XII,
se consiguió ascender directamente sin mediar Promoción
a Segunda División B, un sueño para la afición azul.
En esta categoría, donde compartió grupo con clubs
procedentes de Canarias, Madrid, Andalucía, Castilla-León,
Castilla-La Mancha, Extremadura , Melilla y Ceuta, su

Defensas Pablo, Aarón Darías, Richard, Mendy, Eslava y
Aridani
Centrocampistas Javi Marchena, Néstor Trujillo, José
Carlos, Fran Alonso, Airam García, Jonathan Sesma, Javi
Pérez y Amado
Delanteros Sergio, Balduino, Nacho Suárez y Kevin Castro
Entrenador Constantino Tirado
Tras muchos años en Regional, el club pasó por numerosas
dificultades económicas hasta que en la temporada 2007/08
se reestrenó en Tercera División, consiguiendo proclamarse
campeón en la edición 2011/12 y un nuevo ascenso a
Segunda División B, aunque las cosas no rodaron bien y
sólo se pudo competir en la campaña 2012/13.
En los últimos años, los propietarios del Estadio Antonio
Domínguez, luchan por regresar si se presenta la
oportunidad a la categoría de bronce, habiéndose
confeccionado diversas plantillas para tal fin con resultado
diverso.

trayectoria se alargó durante cinco grandes temporadas
consecutivas, encadenando concluida la temporada
1992/93 un doble descenso a Regional Preferente tras ser
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En la presente temporada recientemente finalizada, bajo la
presidencia de Paco Santamaría, se han alcanzado dos
objetivos: de un lado promocionar y, de otro, ser el equipo
imbatido durante más jornadas de toda la Categoría
Nacional de España. Un gran trabajo.
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CLUB DEPORTIVO MARINO
La Futbolteca con el C.D. Marino
Con una concurrencia de seis temporadas
en Segunda División B y quince en Tercera
División, gracias a ser el club que durante
más jornadas ha permanecido en Categoría
Nacional sin perder un encuentro
acumulando un total de 23, el C.D. Marino
ha sido el merecedor durante el presente
curso 2014/15 del trofeo «Club Imbatible»
donado por La Futbolteca.

Llegados a la fecha escogida, realizada en la
previa del matinal encuentro de vuelta a
disputar el domingo 31 de mayo, Óscar
Escobar haciendo gala del «fair play»
deportivo existente entre ambas entidades y
a quien le estamos sumamente agradecidos,
hacía la entrega en nombre de La Futbolteca
a Paco Santamaría, presidente del C.D.
Marino.

La entrega de tan coqueto trofeo, sin
embargo y a pesar de nuestra intención
como sucedió en anteriores ediciones, no
pudo realizarse de forma directa en la sede
del club tinerfeño a causa de la gran
distancia existente y nuestros escasos
medios económicos, por lo cual, puestos a
dar con una solución y no esquivar nuestro
compromiso, contactamos con la cúpula
directiva de la U.D. San Pedro, rival de los
aroneses en Cuartos de Final en la
Paco Santamaría,
presidente del
C.D. Marino (a la
izquierda), en el
momento de
recibir el trofeo
«Club Imbatible
2014/15» por
parte del
presidente de la
U.D. San Pedro,
Óscar Escobar.

Promoción de Ascenso a Segunda División
B, para hacer la entrega en la localidad
marbellí, propuesta que tuvo eco y fue bien
recibida por su presidente, Óscar Escobar.
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Alineación habitual del C.D. Marino en los últimos
encuentros de la temporada 2014/15.
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Cierre de temporada

26 AÑOS DESPUÉS, NO HUBO NINGÚN DESCENSO
ADMINISTRATIVO EN SEGUNDA DIVISIÓN B

C.D. PUERTOLLANO

Tras la reunión de la Comisión Mixta AFE-RFEF para
Segunda División B celebrada el pasado día 30 de junio en
la sede de la AFE con motivo de la finalización del plazo
dispuesto en el Reglamento General de la RFEF al objeto
de certificar el estado de las obligaciones económicas con
los futbolistas por parte de los clubes de la categoría y, tras
las correspondientes comprobaciones de los pagos
efectuados, dicha Comisión Mixta verificó que todos los
clubs con cuentas pendientes a fecha jueves 25 de junio,
Cádiz C.F., F.C. Cartagena, Elche Ilicitano, Lucena C.F.,
Real Avilés C.F. y Real Murcia C.F., habían solucionado
sus deudas de una forma u otra alcanzando un total de
660.708 euros.
La temporada 2014/15 se convierte pues en la primera sin
ningún descenso desde la lejana1988/89 , una noticia
enormemente satisfactoria que alivia, tras muchos años de
penurias y calamidades económicas, la situación de una
categoría que genera muchos problemas y es, con
demasiada frecuencia, vivero de graves encontronazos
financieros que causan desapariciones y un profundo
malestar entre los aficionados.

Constituido el 24 de septiembre de 1948 al abrigo de la
Empresa Nacional de hidrocarburos Calvo Sotelo, el
histórico club puertollanero quedó disuelto oficialmente el
15 de mayo de 2015 tras acumular una deuda superior a los
1,6 millones de euros después de unos últimos años de
pésima gestión.
Decretado el auto de disolución y liquidación de la sociedad
por el Juzgado de Lo Mercantil de Ciudad Real, el club
manchego deja atrás un importante historial y huérfana a
una afición que tuvo hace unas décadas su momento de
gloria cuando su primera plantilla estuvo, hasta en tres
periodos distintos, compitiendo en Segunda División A.
Once participaciones en la división de plata, con una
magnífica temporada 67/68 en el recuerdo cuando el
Córdoba C.F. frustró su soñado ascenso a Primera División
en la Promoción después de ser segundo en el torneo
regular, 16 campañas en Segunda División B y 37 ediciones
en Tercera División, son los fríos números que dejan los
azulones en la memoria, quedando para la afición la
experiencia de un club que durante algo más de seis
décadas militó en Categoría Nacional y paseó el nombre de
la ciudad por todos los rincones de la geografía española.

Descenso administrativo del Elche C.F. SAD
Después de constantes impagos a la Agencia Tributaria
(AEAT) en los tres últimos ejercicios hasta alcanzar la cifra
de 6,7 millones de euros, la entidad ilicitana, reincidente
según los Estatutos de la Liga de Fútbol Profesional (LFP)
basados en la Ley del Deporte, no es el único club inmerso
en una situación similar, pero sí el que no ha podido llegar a
un pacto con Hacienda.
En 2012, LFP y CSD firmantes de un protocolo mediante el
cual, ante el incumplimiento de cualquier club de los
Estatutos o de la Ley del Deporte, acordaron que los
administradores de la LFP serían considerados
responsables. De ahí que los controles se hayan vuelto más
tajantes y exhaustivos y nadie haga la vista gorda si un club
le debe dinero a Hacienda o no está al día en los pagos a la
Seguridad Social. El resto de deudas tienen otro
tratamiento.
El Elche C.F. ha llegado a junio de 2015 con casi 7 millones
de euros de deuda «vencida líquida y exigible» con la
AEAT.Tres de ellos forman parte de una deuda consideraba
aplazable presentando un aval, pero los otros 3,5 eran
inaplazables, lo que convertía todo en innegociable.
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Sólo un aval solvente o el pago en efectivo de, al menos,
esos 3,5 millones podía conseguir que la AEAT emitiera un
informe favorable que evitara el descenso.
Juan Anguix, el actual presidente tras la sustitución de José
Sepulcre, se presentó ante Hacienda con un preaval del
Banco Marenostrum con fecha de vencimiento 25 de julio y
un pagaré conformado con cargo a una cuenta del Elche
C.F. con vencimiento el 28 de julio supuestamente
garantizado por el banco UBS suizo, pero hasta el mismo
28 de julio. Hacienda consideró que no existen «pagarés
conformados, sólo cheques conformados, cheques
bancarios o pagarés avalados», y además consideraron
'inejecutables' las garantías que presentó el empresario
valenciano.
Tanto es así que la AEAT remitió una carga a la Liga en la
que especificaba que el aval presentado por el Elche C.F.
«no tendrá efectos liberatorios de la deuda». El descenso
se hacía inevitable y los ilicitanos se veían abocados a un
callejón sin salida. Sin la ayuda del descenso, sin los
ingresos por concepto de TV en Primera División y con una
deuda de 6 millones con jugadores y técnicos, la decisión
puede tener consecuencias inimaginables.
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www.lafutbolteca.com

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