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INDEPENDENCIA Y
NEUTRALIDAD
Publicados con el presente hasta un total de seis
anuarios, desde que hace unos años atrás nos
propusimos retomar el extraordinario trabajo que
realizaba el lamentablemente desaparecido
DonBalón con sus magníficos anuarios, diferencias
y distintas capacidades al margen, siempre
tuvimos en mente que, por encima de todo,
cualquier club que tratásemos merecería siempre
nuestro más absoluto respeto, fuese de donde
fuese e idem con quien lo dirigiese.
El fútbol, como deporte de masas y gran peso
social, está abierto a cualquier tipo de
contaminación e injerencia externa, sea política,
económica o territorial, pero también interna,
comulgando en ocasiones los intereses personales
con los de los clubs como si ambos fueran lo
mismo aunque, evidentemente no lo sean.
El fútbol, desde nuestro insignificante punto de
vista es un sentimiento, un estado emocional
consciente e inconsciente donde cada uno de
nosotros tomamos parte de un club y lo
incorporamos a nuestra vida como si formara parte
de nuestro ADN, como así es pero, cuando en
lugar de uno, por cuestiones informativas,
históricas o documentativas hemos de considerar a
todos los clubs que existen en el país, es nuestra
obligación cambiar la mentalidad y abstraernos
hasta donde podamos para ser lo más
independientes y neutrales posibles.
Ser independiente es no obedecer a nadie y no
mandar a nadie, ser maestro, autogobernante y
dueño de uno mismo con lo aprendido; en pocas
palabras, ser libre y neutral para con los demás,
por lo que cuando realizamos nuestros trabajos e
investigaciones para terceros o para nosotros
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mismos, siempre lo haremos con total
imparcialidad para llegar a la verdad, no para decir
o contar lo que otros quieren que digamos o les
gustaría leer.
Si un club determinado se dirige a nosotros y nos
solicita ayuda, allí estaremos siempre que se
pueda para aportar nuestro granito de arena,
gusten o no las conclusiones finales, apoyándonos
en el trabajo y siempre con la honradez de no
tergiversar o manipular nada que, para ello, en la
historia del fútbol español sobrados casos quedan.
Los análisis de los clubs, tanto a través de la web
como de los anuarios, siempre serán neutros y
fundamentados en lo que pasó u ocurre con la
expresa voluntad de equivocarnos lo menos
posible, reportando en cada informe o en cada
página datos y hechos contrastados para tener una
visión general aséptica y totalmente independiente.
Nosotros no cobramos por nuestros trabajos,
tampoco percibimos dinero por lo publicado en la
web y menos aún por los anuarios, todos en
abierto y totalmente gratuitos para ser consultados,
por lo que nuestra independecia, al no depender ni
debernos económicamente a nadie como tampoco
querer imponer a nadie, queda fuera de cualquier
duda.
En cuanto a la Liga española, una temporada más
hubo de todo, bueno y malo, regular y
sobresaliente, deseando de todo corazón que los
problemas económicos por los que pasan algunos
clubs y tanto daño hacen, mengüen lo antes
posible.
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QUO VADIS, VALENCIA CF?
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Acostumbrados como estamos en este país a leer
mayoritariamente prensa deportiva redactada en
Madrid y Barcelona con especial dedicación a los
clubs de la capital y del FC Barcelona, lo sucedido
recientemente en Valencia, pese a su gravedad, no
ha sido percibido apenas por el resto de
aficionados a nivel general en todo el estado.
El Valencia CF, tradicional cuarta entidad
futbolística en España con 6 Ligas, 7
Campeonatos de España, diversos títulos a nivel
europeo y patrimonio de la capital del Turia, fruto
de las nefastas gestiones financieras sufridas en
tiempos del constructor Juan Soler, más
preocupado en sacar tajada económica de posibles
ventas multimillonarias que del club llevaba entre
manos, entró en una enorme crisis financiera que
elevó su deuda a más de 500 millones de euros y,
como consecuencia, a buscar una solución
emergente para no desaparecer.
Puesta en concurso la venta de la mayoría de las
acciones del club al mejor postor bajo el gobierno
de Amadeo Salvo, de todos aquellos que
mostraron interés, entre ellos varios consorcios
buitre y sociedades de dudosa reputación, la
propuesta del singapurense Peter Lim fue la
vencedora final haciéndose cargo el magnate
oriental de gran parte de lo adeudado con su aval,
iniciativa que le catapultó a ser el nuevo dueño de
una entidad pronto centenaria.
Vendido el club según la prensa local mediante
una gran operación hipotéticamente positiva,
muchos eran los aficionados que se frotaban las
manos ante el futuro que se les presentaba,
soñando algunos con la conquista de títulos y
tutear, como siempre se deseó, a los grandes del
fútbol español.
Anuario Liga 2015/16
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El cambio de propietario, al margen de recalar en
un extranjero sin conocimiento de la peculiar
idiosincrasia valenciana, sin embargo, llevaba
varios regalos envenenados; de un lado alguien
que no sabía de fútbol y, de otro, la entrega del
negociado de las altas y bajas de la plantilla al
famoso agente de jugadores portugués Jorge
Mendes, alguien que no necesita presentación.
El resultado, como cabía prever, durante su primer
mandato de transición fue consonante a los
designios del tándem foráneo con sustitución
masiva de entrenador, jugadores, equipo técnico,
personal del club, todo ello a cambio de colocar a
gente afín a sus intereses en cualquiera de los
estamentos administrativos y deportivos que,
gracias en parte a lo heredado, no fue demasiado
traumático.
Llegados a la temporada recién finalizada, la
tendencia mostrada tuvo continuidad, pero a peor.
Con un dueño a miles de kilómetros que cuando
vino a España acudió más a Madrid y al Santiago
Bernabéu que a Mestalla, la sensación de
abandono y falta de dominio futbolístico fue
asombrosa, poniéndose inaudítamente como
entrenador cuando las cosas empezaron a ir mal a
un comentarista británico sin recursos, aptitudes y
carisma quien, milagrosamente no hundió al
equipo en Segunda División pese a sonar todas las
alrmas desde el principio y, para más inri, contar
durante meses con el beneplácito de parte de la
prensa local.
El futuro del Valencia CF con estos señores,
ocupados en sus negocios y no en el interés de la
sociedad, de no producirse un giro radical es
altamente incierto y cabe esperar de todo. ¿A
dónde vas, Valencia CF?
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Los Protagonistas

Luís SUÁREZ

El delantero uruguayo estuvo a un nivel excelente durante
todo el torneo siendo incisivo en sus acciones y
demostrando que cualquier jugada, por complicada que
sea, siempre puede terminar en gol. Pichichi con 40 tantos.

Gareth BALE

Con 19 goles, el extremo galés llevó el peso
anotador del equipo en los últimos encuentros
intentanto dar caza al FC Barcelona.
Anuario Liga 2015/16

Leonel MESSI

Anotó 26 goles, pudo marcar muchos más, pero de
nuevo encandiló con su visión de juego, asistencias y
regates imposibles. Cuando se ausentó del juego, su
equipo lo notó en demasía no encontrando sustituto.

Jan OBLAK

Encajar 18 goles en 38 jornadas es un logro que está al alcance de muy
pocos. El meta esloveno tuvo gran culpa del tercer puesto colchonero y
de llegar con opciones al título hasta casi el final.
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Los Protagonistas

Alphonse AREOLA

El guardameta francés conquistó la titularidad del submarino
amarillo a base de paradas ganándose la confianza de
Marcelino. Decisivo con sus intervenciones.

Antoine GRIEZMANN

El menudo extremo francés es un jugador rapidísimo al que es
muy difícil robar el balón o frenarlo. Con su velocidad y desborde,
anotó 22 goles en Liga.

CRISTIANO Ronaldo

De nuevo con papel estelar anotando 35 goles, el
delantero portugués es uno de esos jugadores
impredecibles que puede romper un encuentro en
cualquier momento. Para las defensas contrarias, fue
siempre un incordio poniendo velocidad y calidad.
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JUANFRAN Torres

El lateral derecho alicantino cuajó otra excelente temporada
convirtiéndose en un jugador franquicia para los colchoneros.
Velocidad, espíritu de sacrificio y mucha capacidad para
hacer bastantes kilómetros en cada encuentro, son virtudes
más que suficientes para ser un jugador fijo en los panes de
Simeone y Vicente Del Bosque.
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Los Protagonistas

Sergio BUSQUETS

El centrocampista azulgrana, uno de los mejores en su puesto
en todo el mundo, sigue siendo un referente en el conjunto
catalán ejerciendo sus funciones como pocos.
Gerard PIQUÉ

El central catalán, con su jerarquía, posición
sobre el campo y capacidad de incorporación
al ataque, brilló una temporada más siendo
un puntal en la defensa azulgrana y un fijo en
la Selección Absoluta.

Karim BENZEMA

José María GIMÉNEZ

El joven central colchonero, un jugador de gran
futuro, se afianzó en la retaguardia rojiblanca
cuajando un excelente ejercício al lado de Godín.
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El delantero francés estuvo
entonado de cara a la portería
contraria consiguiendo anotar
24 goles en un torneo donde no
lo tuvo fácil debido a la extrema
competencia en la parte
delantera del conjunto
merengue. Pese a todo cumplió
y contribuyó para que su equipo
estuviera con opciones a ganar
el título de Liga.
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Javier MASCHERANO

El central argentino, pese a
su no elevada talla física, es
un portento en su puesto
siendo uno de esos
jugadores que, consciente
de sus limitacones, en cada
encuentro siempre sabe a la
perfección lo que debe
hacer no arriesgando nada.
Insustituible en su equipo y
un ejemplo a seguir.

Los Protagonistas

Denís SUÁREZ
Jan OBLAK

Encajar 18 goles en 38 jornadas es un
logro que está al alcance de muy pocos.
El meta esloveno tuvo gran culpa del
tercer puesto colchonero y de llegar con
opciones al título hasta casi el final.

El lateral gallego del Villarreal
CF fue otra de las sorpresas de
la Liga gozando de muchos
minutos gracias a su velocidad,
regate, desequilibrio y visión de
juego hasta el punto de llamar
la atención de Vicente Del
Bosque y convertirse en
jugador internacional.

Borja BASTÓN

Jugar en un club tan modesto como la
SD Éibar y anotar 19 goles habla a
las claras de calidad del delantero
azulgrana, básico para su equipo.

MARIO Gaspar
FILIPE LUÍS Kasmirski
NEYMAR Dos Santos

El mediapunta brasileño estuvo muy
participativo y desequilibrante anotando
24 goles que ayudaron a conseguir un
título que se puso bastante complicado.
Anuario Liga 2015/16

El lateral izquierdo brasileño
regresaba al conjunto colchonero
y lo hizo por la puerta grande
realizando una magnífica
temporada en su puesto.
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El lateral derecho del submarino
amarillo rayó a un alto nivel
atrayendo la atención incluso del
seleccionador nacional. Marcelino,
técnico villarrealense, contó con él
como titular indiscutible

Los Protagonistas

Rubén CASTRO

El delantero canario volvió a jugar en la
élite y lo hizo como mejor sabe hacerlo,
anotando 19 tantos importantísimos
para mantener a su equipo en Primera.

Aritz ADURIZ

Con 35 años, el ariete guipuzcoano
del Athletic Club vivió una segunda
juventud anotando 20 goles en Liga
y un buen número en otros torneos.

Luka MODRIC

El centrocampista croata tiene una
movilidad asombrosa y una gran
capacidad organizativa para
distribuir el balón al jugador mejor
predispuesto.

Diego GODÍN

El central uruguayo del conjunto
colchonero sigue siendo una referencia
en el eje defensivo atlético. Su
excelente colocación, ímpetu y garra le
convierten en uno de los mejores en su
puesto a nivel mundial permaneciendo
como un fijo para Simeone salvo que
se encuentre lesionado o sea baja por
acumular un ciclo de cnco tarjetas en el
campeonato. Imprescindible.
Anuario Liga 2015/16

Kevin GAMEIRO
Iván RAKITIC

El centrocampista croata del FC
Barcelona es un jugador exquisito
que ataca, defiende, crea y siempre
es solidario con sus compañeros
sobre el terreno de juego,
cualidades que no pasan
desapercibidas en los técnicos que
le eleigen siempre como fijo.
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El delantero francés del Sevilla
FC es un punta muy rápido con el
control de la pelota en los pies al
que es complicado robársela. De
su velocidad y capacidad para
enfilar el marco contrario nacieron
en gran parte los 16 goles
anotados, suma que resultó de
gran importancia para su equipo.
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Los participantes
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EMOCIÓN HASTA EL FINAL
La temporada 2015-16 resultó en general bastante
entretenida y, en la parte alta de la clasificación,
muy igualada con tres clubs que sobresalieron
enormemente por encima del resto.

propietario de sus particularidades, quienes
ofrecieron diferente rendimiento y distintas
sensaciones respecto a lo que de ellos
previamente se les suponía.

FC Barcelona y Real Madrid, ambos provistos de
presupuestos extraordinarios, dispusieron e
hicieron uso de magníficas plantillas con parte de
los mejores jugadores del mundo quienes les
auparon respectivamente al primer y segundo
puesto, compartiendo protagonismo de forma
continua con un sorprendente Club Atlético de
Madrid armado por la mejor defensa del torneo
quien se les subió a las barbas sin complejos y
tuvo opciones hasta el final para llevarse a casa el
título.

Málaga CF y Real Sociedad de Fútbol maquillaron
al final sus balances después de realizar una
competición discreta sin nada que destacar,
siguiéndoles un siempre animado desde las gradas
Real Betis Balompié quien, de nuevo en Primera
División, se las vio y deseó para no verse implicado
en graves problemas.

Undécimo en la tabla tras muchos años de
ausencia, la UD Las Palmas certificó una meritoria
puesta a punto en esta su gran vuelta a la élite,
superando en una plaza a un desconocido
Decidido el campeonato en favor de los azulgranas Valencia CF que fue una pantomima de equipo
por cometer menos errores, no demasiados,
avergonzando a sus seguidores una jornada sí y
respecto a sus dos grandes rivales, este trío de
otra también en medio de un clima de extrema
opositores fue sin duda lo más destacado en la
tensión social y deportiva.
zona alta precediendo a un voluntarioso Villarreal
Real CD Espanyol de Barcelona y SD Éibar
CF que, con una perfecta armonización entre
salvaron los muebles de distinta forma, pues si
recursos económicos y deportivos, fue capaz de
bien los catalanes anduvieron faltos de puntos en
ser cuarto superando a otros participantes con más
las treinta y ocho jornadas, los guipuzcoanos
nombre y similar potencial en el banquillo.
hicieron los deberes en la primera vuelta y en la
Tras los valencianos el quinto y sexto puesto
segunda prácticamente vivieron de las rentas.
fueron a parar respectivamente a Athletic Club y
Ahogado al final, el Real CD de La Coruña clamó
Real Club Celta de Vigo con la considerable
la finiquitación lo antes posible ante la crisis de
diferencia de que, mientras los gallegos estuvieron
resultados que casi le implica en el descenso,
toda la Liga en puesto europeo, los vizcaínos
precediendo a un combatible Granada CF quien
llegaron a la cúspide partiendo desde abajo tras
eludió la pérdida de la categoría sumando puntos
culminar una gran remontada. Séptimo en
en encuentros clave para sus intereses.
discordia, dicha plaza fue para un decepcionante
Sevilla FC de quien se esperaba más a tenor de su Salvado in extremis, el Real Sporting de Gijón
fondo de armario, aunque es obligatorio citar en
aguantó lo indecible con una plantilla muy ajustada
defensa de los andaluces que anduvieron
sin refuerzos, dando la de arena sociedades en
implicados en mil batallas y tanto en el
distinto momento evolutivo como el Rayo
Campeonato de España como en la Liga de
Vallecano de Madrid, víctima de sus errores,
Europa de la UEFA, llegaron muy lejos.
Getafe CF, quien cierra una etapa gloriosa y
Levante UD, quien se equivocó en la confección de
A partir del octavo puesto la Liga fue otra cosa con
plantilla y organigrama técnico.
una gran cantidad de participantes, cada uno
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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 Sevilla FC SAD se clasifica para disputar la Liga de Campeones al conquistar la Liga Europa 2016.

Pichichi
Campeón

F.C. BARCELONA
Liga de Campeones

Previa

Zamora
Liga Campeones
Como campeón
de Liga de
Europa

Descienden a 2ªA
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Liga Europa

Primera División
Estadísticas
Tabla de resultados

Once ideal

Mejor jugador

CRISTIANO
Real Madrid CF NEYMAR
FC Barcelona

FILIPE LUIS
C.At. Madrid

1. Oblak

Messi

GIMÉNEZ
Valencia CF
OBLAK
C.At. Madrid

2. Filipe Luís

LUÍS SUÁREZ
FC Barcelona

BUSQUETS
FC Barcelona

PIQUÉ
FC Barcelona
JUANFRAN
C.At.Madrid

MESSI
FC Barcelona

GRIEZMANN
C.At. Madrid

10. Luís Suárez

3. Giménez

4. Piqué

5. Juanfran
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6. Busquets

7. Neymar

16

11. Griezmann

8. Messi

9. Cristiano

F.C. Barcelona

1º

La opinión de

Dieron emoción el título
Los azulgranas, después de
distanciarse sobremanera de sus
inmediatos seguidores, Club
Atlético de Madrid y Real Madrid, a
finales de marzo tenían la Liga
prácticamente en sus manos pero,
un aciago mes de abril, donde
encadenaron tres derrotas
consecutivas ante los merengues,
Real Sociedad y Valencia CF, dieron
alas a sus rivales quienes no
desaprovecharon la oportunidad.

Datos del Club

El final del campeonato,
emocionante por exigir la
exhaustiva disputa de todos los
puntos en juego, obligó a los
catalanes a dar de sí hasta el último
suspiro, observando como
colchoneros y blancos, empatados
unos y muy cerca los otros, no
cedían. El desastre colchonero ante
el Levante UD y el punto de ventaja
ante los madridistas dieron el éxito.

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
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El técnico asturiano, con la
lección aprendida, consigue
su segundo título como
entrenador habiendo dirigido
el banquillo con la tranquilidad
suficiente para dejar que las
estrellas azulgranas jueguen,
disfruten y ganen.
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El astro argentino anotó 26
tantos en Liga pero fabricó y
cedió en paralelo otra gran
cantidad, demostrando que
cuando está en forma es
insuperable. La dependencia
del resto del equipo con él es
evidente.

El delantero uruguayo
estuvo a un gran nivel
mostrando un olfato de gol
inmensurable que le
convierte en uno de los más
destacados en su puesto.
Conseguir 40 tantos ha sido
una cota que ni él soñaba.
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2ªA

2ªB

3ª

R

R

2º Real Madrid C.F.
La opinión de

Remontada estéril
El Real Madrid CF, siempre
aspirante al título, tuvo un arranque
irregular en el cual, de la mano de
Rafa Benítez, se estaba arriba en la
clasificación pero no se lograba
hacer un juego atractivo y despegar
de sus rivales.

Datos del Club

La pérdida de algunos puntos
decisivos y alguna dolorosa derrota
propiciaron la llegada de Zidane,
entrenador galo de gran pasado
merengue con quien la plantilla
recuperó su autoestima y se escaló
en lo deportivo.
En el último tramo liguero, los
resbalones del FC Barcelona
sufridos en abril alimentaron la
posibilidad de ser campeones
poniendo los merengues toda la
carne en el asador con 12 victorias
consecutivas, triunfos al final
insuficientes al faltarles dos puntos.

Alineación habitual

Entrenador

ZINEDINE ZIDANE

La estrella

La sorpresa

CRISTIANO RONALDO

DANILO

Keylor Navas
Sergio Ramos

Varane
Marcelo

Carvajal
Modric
Kroos

James
Benzema

Bale

C. Ronaldo
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El técnico francés aterrizó con
buen pie tomando los mandos
de la primera plantilla
merengue y la condujo hasta
el subcampeonato después
de una gran remontada con
12 victorias consecutivas en
los últimos encuentros.
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El astro portugués estuvo en
su línea habitual y aunque
bajó su registro goleador,
anotar 35 dianas no está al
alcance de cualquiera. Su
determinación y gran poder
rematador siguen siendo
fundamentales para el equipo.

El centrocampista de corte
defensivo brasileño fue uno
de los jugadores más
utilizados tanto por Benítez
como Zidane, demostrando
con su presencia sobre el
terreno de juego la gran
calidad que atesora.
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Zinedine ZIDANE
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2ªA

2ªB

3ª

R

R

Club Atlético
de Madrid SAD

3º

La opinión de

Candidatos al título
Si en la temporada anterior los
colchoneros no dieron de si todo lo
que podían dar, en esta ocasión sí
estuvieron a la altura contando con
una excelente plantilla donde Oblak
se mostró insuperable bajo los
palos, Godín y Jiménez no dejaron
en paz a sus rivales y en la parte de
arriba un recuperado Torres junto
con un efectivo Griezmann
estuvieron siempre muy atentos.

Datos del Club

La inercia mostrada por los
atléticos, los únicos que tutearon a
los azulgranas durante gran parte
del campeonato, fue lo suficiente
importante como para optar al título
tras las derrotas barcelonistas de
abril, sueño mantenido hasta la
penúltima jornada cuando en un
encuentro inexplicable perdieron
tres puntos vitales en casa del
colista. Al final terceros superados
incluso por el Real Madrid CF.

Alineación habitual

La estrella

La sorpresa

DIEGO P. SIMEONE

JAN OBLAK

JIMÉNEZ

Con en el argentino en el
banquillo no hay bajada de
guardia posible. Asentado en
su puesto, dirigió al equipo
con orden y firmeza
posibilitando una gran
temporada y la opción real de
conquistar el título.

El guardameta esloveno,
titular en todos los encuentros
y con todos los minutos
disputados, estuvo
inconmensurable a lo largo
del torneo siendo una pieza
vital para optar al título y
llegar tan lejos.

Entrenador

Oblak
Jiménez
Filipe Luis

Godín
Juanfran

Koke
Gabi

Saúl
Fernando Torres

Correa

Griezmann
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El central uruguayo, pese a
su juventud, fue un
auténtico baluarte en la
zaga colchonera ganándose
de sobras la aprobación de
Simeone y de la afición
rojiblanca, al margen de la
opinión general.
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2ªA

2ªB

3ª

R

R

Villarreal C.F.
SAD

4º

La opinión de

Cuartos sin oposición
El Villarreal CF, que representa a
una localidad de cincuenta mil
habitantes pero cuenta con uno de
los presupuestos más altos de la
Liga tras los grandes, sigue
consolidándose como un club a
tener en cuenta para conseguir
plaza en competición europea y
estar en la zona noble de la
clasificación.

Datos del Club

De la mano de Marcelino, la llegada
de algunos refuerzos contrastados
permitió un plus de calidad con la
que pudo atacar el cuarto puesto y
defenderlo con uñas y dientes para
no soltarlo, consciente de que los
puestos de arriba eran
inalcanzables y por detrás sus
perseguidores andaban lejos.
Al final, la parroquia amarilla puede
darse por satisfecha con un equipo
que dio un notable resultado.

Alineación habitual

Entrenador

La estrella

La sorpresa

MARCELINO GARCÍA

BRUNO

DENIS SUÁREZ

El entrenador asturiano dio
una pasito más en su carrera
y consiguió para la entidad
castellonense un notable
cuarto puesto en Liga que no
es fácil, además de llegar
bastante lejos en competición
europea.

El centrocampista de Artana
fue una temporada más el
director de juego del
submarino demostrando ser
una pieza clave en cualquier
once amarillo. Galones,
situación, asistencias, robos y
entrega son sus cualidades.

Temporada redonda para el
mediapunta gallego que
destacó sobremanera en el
colectivo amarillo captando la
atención de otros clubs por
su brillante juego. Con
muchos minutos y 4 goles,
fue desequilibrante.

Areola
Bailly

Víctor Ruiz
Mario

Jaume Costa
Bruno
Trigueros

Pina
Soldado

Bakambú

Dos Santos
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Athletic Club

5º

La opinión de

Sprint para ser quintos
Los vizcaínos, pese a la gran
confianza depositada en técnico y
jugadores, no empezaron el
campeonato demasiado bien y muy
pronto surgieron las primeras dudas
acerca de lo que podía dar el
equipo.

Datos del Club

A medida que fueron transcurriendo
las jornadas Valverde encontró a su
once de gala y los resultados
deportivos fueron llegando a la par
que se mejoraba en la clasificación,
siendo notoria su segunda vuelta
con un fuerte sprint final en la que
los rojiblancos dieron caza al Real
Club Celta de Vigo superándole y
arrebatándole el quinto puesto.
Notable alto para un club que sigue
contando con jugadores nacionales
para competir dentro de un torneo
repleto de extranjeros y de mayores
presupuestos.

Alineación habitual

La estrella

La sorpresa

ERNESTO VALVERDE

ADURIZ

RAÚL GARCÍA

El técnico rojiblanco mejoró
las prestaciones de la
temporada anterior y,
luchando contra viento y
marea, fue capaz de dejar al
equipo vizcaíno en una muy
meritoria quinta plaza que le
permitirá estar en Europa.

El delantero guipuzcoano,
pese a estar en mitad de la
treintena, no ha perdido su
olfato goleador y, como si de
un joven se tratara, sigue
exigiéndose el máximo cada
día. Sus 20 goles en Liga son
toda una gesta.

Tras su paso por el Club
Atlético de Madrid, el
centrocampista navarro se ha
asentado perfectamente en el
colectivo bilbaíno siendo un
puntal para el equipo de
Valverde y un estilete
anotador con 7 goles.

Entrenador

Iraizoz
San José

Etxeita
Laporte

Balenziaga
Beñat
Raúl García

De Marcos

Aduriz
Susaeta

Williams
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R

R

Real Club Celta
de Vigo SAD

6º

La opinión de

Gran rendimiento
El conjunto que dirige con mano
firme el técnico argentino Berizzo
sigue sorprendiendo a propios y
extraños por los buenos resultados
obtenidos en una Liga plagada de
potentes equipos y extraordinarios
presupuestos.

Datos del Club

Con una plantilla donde no
coexisten grandes figuras de
relumbrón, aunque sí varios
internacionales todos ellos muy
trabajadores y fieles al estilo del
preparador, el equipo gallego ha
conseguido encaramarse con toda
justicia a una sexta plaza que les
permitirá disputar competición
europea en el próximo ejercício,
demostrándose que con destreza,
ingenio y pundonor, disponiéndose
de un presupuesto relativamente
bajo se puede llegar bastante lejos
si las cosas se hacen bien.

Alineación habitual

Entrenador

La estrella

La sorpresa

EDUARDO BERIZZO

NOLITO

CARLES PLANAS

El técnico argentino mejoró el
rendimiento del equipo
celeste llevándolo a un
meritorio sexto puesto que, de
haber sumado algún punto en
el último encuentro, bien
pudiera haber sido incluso
quinto.

El delantero canario sigue
sumando goles cada
temporada, 12 en esta
ocasión,y aportando gotas de
gran calidad que benefician al
colectivo. Una inoportuna
lesión le impidió estar más
arriba.

El defensa catalán, en plena
progresión, sumó bastantes
minutos en el eje de la
retaguardia celtiña gozando
de la confianza de Berizzo
quien lo alineó en más de
una veintena de encuentros.

Sergio Álvarez
Sergi Gómez

Cabral

Jonny

Hugo Mallo
Wass

Hernández

Radoja
Nolito

Orellana

Iago Aspas
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Sevilla F.C. SAD

7º

La opinión de

Séptimos y contentos
El conjunto hispalense era, según el
papel, uno de los favoritos para
adjudicarse una de las plazas que
daban opción a competir, bien en
Liga de Campeones, bien en Liga
Europa.
Aunque el objetivo se consiguió al
ser séptimos, lo cierto es que por el
camino pasaron muchas cosas y,
después de los resultados de la
primera vuelta, el reto no era
cuestión fácil.

Datos del Club

Enfrascados en varios frentes,
todos de suma importancia para los
sevillistas quienes consiguieron
clasificarse para las finales del
Campeonato de España y Liga
Europa, su torneo talismán, la falta
de rivales de enjundia y un apretón
final en encuentros críticos
posibilitaron la obtención de un
billete que sabe a gloria.

Alineación habitual

Entrenador

UNAI EMERY

La estrella

La sorpresa

GAMEIRO

KOLODZIEJCZAK

Sergio Rico
Rami

Kolodziejczak

Krychowiak

Tremoulinas

Banega
N’Zonzi

Iborra
Gameiro

Vitolo

Konoplyanka
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El técnico irundarra no pudo
repetir el puesto obtenido en
la temporada anterior al estar
repartidos los esfuerzos en
varias competiciones donde
los sevillistas han llegado lo
más lejos posible. Pese a
todo su esfuerzo es notable.

47

El delantero francés tomó el
mando en la punta sevillista
logrando anotar tantos de
muy bella factura y otros de
suma importancia para las
aspiraciones de su equipo.
Con 16 goles fue un fijo para
Emery.

El defensa francés, quien no
dispuso de demasiados
minutos en la anterior
temporada, en esta ocasión
anduvo más entonado
gozando de la confianza de
Emery quien lo alineó en
cerca de treinta encuentros.
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Unai EMERY
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8º Málaga C.F. SAD
La opinión de

Siempre competitivo
El conjunto andaluz, un equipo que
cada temporada renueva un alto
porcentaje de su plantilla
incorporando muchos jugadores,
sin tener grandes estrellas, sí fue
capaz de reunir a un colectivo
competitivo donde se conjugaron
veteranos con jóvenes que dieron
un notable resultado a pesar de
andar lejos de puestos europeos,
el gran objetivo de la entidad.

Datos del Club

La mano de Javi Gracia, sin hacer
mucho ruido, se dejó notar en cada
encuentro sabiendo exprimir los
recursos de un once siempre bien
posicionado dentro del campo que,
de disponer de un par de jugadores
de más clase, podría haber
aspirado a más.
En el mérito de los malagueños
cabe destacar el cuidado de la
cantera, vital para estar arriba.

Alineación habitual

Entrenador

La estrella

La sorpresa

JAVI GRACIA

CAMACHO

PABLO FORNALS

El técnico pamplonica ha
sabido tomarle el pulso a la
plantilla malagueña, cada año
muy renovada y con muchos
jugadores nuevos, mejorando
en un puesto la clasificación
de la temporada anterior, un
trabajo notable.

Ausente en muchos
encuentros por lesión, el
centrocampista malacista, un
jugador muy pretendido,
demostró sus cualidades de
líder cuando estuvo sobre el
terreno de juego siendo capaz
de dar otro aire al equipo.

El centrocampista
castellonense es una de las
perlas del conjunto andaluz,
habiendo sorprendido en este
campeonato por su
atrevimiento y verticalidad
gozando de la confianza del
técnico Javi Gracia.

Kameni
Albentosa

Torres
Rosales

Weligton
Camacho
Recio

Juanpi
Charles

Duje Cop

Castro
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Real Sociedad de
9º
Fútbol SAD
La opinión de

Mejoraron al final
El conjunto donostiarra empezó
dubitativo en Liga con un técnico
como David Moyes muy criticado
por la afición local y del que se
temía una destitución inminente.
Los malos resultados y el temor a
ocupar puestos que le complicaran
la clasificación a lo largo del torneo,
provocaron la llegada de Eusebio
con quien el equipo cambió el chip,
aunque se tardó más de la cuenta
en hacerlo.

Datos del Club

En la segunda vuelta, con la plantilla
más concienzada y asimilados los
movimientos del técnico, la
situación deportiva mejoró de forma
notable y se empezaron a sumar
puntos que maquillaron el mal inicio
del campeonato convirtiéndose los
blanquiazules en el mejor de los
equipos que no optaban a plaza en
competición europea.

Alineación habitual

La estrella

La sorpresa

EUSEBIO

ILLARRAMENDI

AGIRRETXE

En el banquillo tras la
destitución de David Moyes
en noviembre, le costó al
pucelano enderezar al equipo
txuri urdin pero, cuando lo
hizo, consiguió escalar
posiciones y escapar de una
situación incómoda.

No es fácil para un jugador
regresar al equipo en el cual
se destacó en el pasado y, de
nuevo, hacerlo bien. En esta
ocasión segundas partes sí
fueron buenas y con el de
Mutriku el centro del campo
donostiarra mejoró.

El delantero de Usúrbil,
saliendo desde el banquillo
en muchos encuentros, logró
materializar una buena
cantidad de goles sumando
13 dianas, decisivos algunos
de ellos para escapar de la
zona peligrosa.

Entrenador

Rulli
Íñigo Martínez

Elustondo
Reyes

Yuri
Illarramendi
Xabi Prieto

Pardo

Carlos Vela
Bruma

Jonathas
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Real Betis
Balompié SAD

10º

La opinión de

Castro tiró del carro
Regresaba el conjunto sevillano a
la élite y muchas eran las
expectativas que habían
depositadas por la afición en la
plantilla verdiblanca.
Sin embargo, a medida que fueron
transcurriendo las jornadas pronto
se vio que el equipo andaba muy
justo y muchos eran los
sufrimientos que se iban a pasar
de no cambiar la inercia.

Datos del Club

La destitución de Mel y la llegada
de Merino, poco cambió la
situación, sobreviviendo los
andaluces gracias a los goles de
su estrella Rubén Castro, letal
como acostumbra y a los
arranques de Musonda, un
jovencísimo punta cedido por el
Chelsea FC que, en los partidos
donde actuó en la segunda vuelta,
aportó algo diferente.

Alineación habitual

La estrella

La sorpresa

JUAN MERINO

RUBÉN CASTRO

MUSONDA

El técnico gaditano sustituyó a
Pepe Mel en enero heredando
un equipo metido en una
situación peligrosa de la que
era urgente salir. A trancas y
barrancas, gracias a la
existencia de clubs en peores
condiciones, se salió de abajo

El delantero canario sigue
siendo el principal activo del
conjunto bético. Con sus 19
goles aguantó al equipo en la
categoría aportando la
tranquilidad necesaria para
evadir los puestos de
descenso y poder respirar.

El punta de origen belga y
contratado en Navidad,
destacó en varias posiciones
jugando de extremo y
mediocentro ofensivo,
resultando un incordio para
los defensas rivales quienes
lo detuvieron a base de faltas.

Entrenador

Adán
Pezzella

Bruno

Westermann

Piccini

Petros
N’Diaye

Ceballos

Rubén Castro
Molina

Musonda
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U.D. Las Palmas
SAD

11º

La opinión de

Regreso sostenible
Después del frustrante intento de
ascenso de hace dos temporadas
donde la ansiedad y poco respeto
de muchos espectadores privaron
a los canarios de un merecido
ascenso, en la última no fallaron y
regresaron a la élite transcurridas
trece campañas desde la anterior
estancia.

Datos del Club

Sobre el terreno de juego había
mucha ilusión y muchas dudas,
cayendo en las primeras jornadas
Paco Herrera quien no dio con la
tecla adecuada siendo sustituido
por Quique Setién, experimentado
técnico que, poco a poco, fue
dando estabilidad al colectivo
canario para revertir una situación
que era preocupante.
En la segunda vuelta fue el equipo
revelación, consiguiendo la
permanencia exitosamente.

Alineación habitual

Entrenador

La estrella

La sorpresa

QUIQUE SETIÉN

VIEIRA

WILLIAM JOSÉ

Destituido Paco Herrera en
octubre, el técnico cántabro
se hizo con el banquillo
canario haciendo una
temporada muy buena, sobre
todo en la segunda vuelta
donde consiguió unos
números excelentes.

El centrocampista canario
asumió a la perfección el
gobierno del equipo amarillo
siendo el jugador con más
minutos de juego de la
plantilla y el máximo anotador
con 10 tantos, una suma
importante de goles.

El atacante brasileño se
afianzó en la parte ofensiva
de los canarios consiguiendo
anotar 9 tantos, además de
restar muchos minutos de
juego a jugadores más
asentados demostrando estar
en un gran momento.

Javi Varas
Aythami

Bigas

David García

Castellano

Valerón
Viera

Roque
Araujo

William José
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Las Palmas de G.C.
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12º Valencia C.F. SAD
La opinión de

Bochorno blanquinegro
La temporada recién finalizada, la
peor en los últimos treinta años, ha
resultado además de calamitosa, un
ataque frontal y directo al sentir del
aficionado valencianista.
Entregado el club a gestores
asiáticos, el derrumbe de la entidad
en lo deportivo y en lo social es más
que evidente, habiéndose perdido la
profesionalidad de antaño con un
propietario a control remoto, muy
alejado de la ciudad, mal asesorado
y con intereses ajenos a Valencia.

Datos del Club

La patética planificación del curso,
con llegada masiva de juveniles a
precios desorbitantes y la
contratación de un comentarista
televisivo sin experiencia para
ejercer de entrenador, provocaron
que el equipo transmitiera lástima
en sus visitas y mucha rabia en
casa. Y lo peor, hay continuidad.

Alineación habitual

La estrella

La sorpresa

PAKO AYESTARÁN

DANI PAREJO

JAUME

Si Nuno fracasó con la
gestión de la plantilla calzada
por Jorge Mendes, sin
palabras queda lo realizado
por el británico Neville. Con
tales precedentes, el técnico
vasco, muy honrado, hizo lo
que pudo.

El centrocampista madrileño,
con aciertos y errores como el
resto de la plantilla, fue el
timón del equipo en los
escasos momentos en los que
el conjunto decidió jugar al
fútbol. Sus gotas de calidad
impidieron caer más bajo.

En una temporada tan
mediocre es difícil destacar a
algún jugador en concreto,
pero si algo estuvo bien
cubierto en el equipo
valencianista, sin duda fue la
portería con el joven Jaume
quien soportó un dícil papel.

Entrenador

Jaume
Mustafi

Abdennour
Cancelo

Barragán
Parejo
Javi Fuego

André Gomes

Paco Alcácer
Santi Mina

Negredo
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R.C.D. Espanyol
13º de Barcelona SAD
La opinión de

Sufrimiento perico
La marcha de jugadores de
renombre como Kiko Casilla y
Sergio García, iconos pericos de los
últimos tiempos, facilitó la entrada
de nuevos jugadores de distinto
perfil que no dieron la talla esperada
teniendo que apurar al máximo
hacia el final para lberarse de una
présión muy peligrosa.

Datos del Club

Si a esto unimos la crisis financiera
que agobió a la institución
blanquiazul provocando la venta del
accionariado a un consorcio chino
para salvar el futuro de los
catalanes, entenderemos de
inmediato que la temporada fue de
transición, que el objetivo fue
aguantar el tipo como se pudiera y,
vistos los resultados, fue lo mejor
que pudo pasar a la espera de unas
próximas campañas que serán
como un melón por abrir; pueden
ser buenas, si se acierta o malas.

Alineación habitual

La estrella

Entrenador

La sorpresa

GALCA

MARCO ASENSIO

HERNÁN PÉREZ

Cesado Sergio González en
diciembre, el técnico rumano
tomó la dirección de un
equipo que adolece de la
frescura de años pasados y
carece de futbolistas
determinantes capaces de
revertir un encuentro.

Cedido por el Real Madrid CF
al conjunto perico, el punta
balear destacó por su calidad
dentro de una plantilla que no
carburó como se esperaba y
llegó a tener demasiados
problemas para mantenerse.
Jugador en crecimiento.

El delantero paraguayo, muy
batallador y disciplinado,
aportó de su cosecha 7 goles
que vinieron muy bien para un
equipo necesitado que no
acabó de despegarse con
holgura de los puestos de
abajo.

Pau López
Víctor Álvarez

Roco

Álvaro

Javi López
Pape Diop

Víctor Sánchez

Asensio

Caicedo
Gerard

Hernán Pérez

Anuario Liga 2015/16

77

J

38

G

12

E

7

P

19

GF

40

GC

74

43
PUNTOS

La plantilla

Constantin GALCA

Datos extraídos de:

Anuario Liga 2015/16

78

Fotogalería

Anuario Liga 2015/16

79

Estadísticas

Datos extraídos de:

Anuario Liga 2015/16

80

Más datos

Estadio

Trayectoria en Liga

1ª

Anuario Liga 2015/16

81

2ªA

2ªB

3ª

R

R

S.D. Éibar SAD

14º

La opinión de

Éxito con relax final
El conjunto armero, muy cambiado
respecto a la plantilla de la pasada
temporada, con un presupuesto
muy bajo fichó bueno y bien,
incorporando una serie de
jugadores como Enrich y Bastón
que dieron un rendimiento excelente
sumando entre ambos 27 goles que,
a la postre, fueron vitales para
seguir en la categoría.

Datos del Club

Notablemente dirigidos desde el
banquillo por Mendilíbar, los
eibarreres hicieron lo que sabían en
cada encuentro llegando hasta
donde podían, realizando una
notable primera vuelta que, práctica
y contrariamente a lo sucedido un
año antes, les valió la continuidad.
En la segunda parte, más relajados
y conscientes del camino recorrido,
aflojaron el ritmo y no sumaron
tantos puntos. Milagro guipuzcoano.

Alineación habitual

La estrella

La sorpresa

JOSÉ L. MENDILÍBAR

BORJA BASTÓN

ESCALANTE

El entrenador vasco, muy
experimentado en la
categoría, aportó todos sus
conocimientos para lograr una
permanencia histórica
después de haber conseguido
la primera por la vía
administrativa. Sobresaliente.

El delantero madrileño, todo
un trotamundos cedido por el
Club Atlético de Madrid a
varios clubs, recaló esta
temporada en la entidad
azulgrana anotando nada más
y nada menos que 18 goles,
una cifra muy elevada.

El centrocampista argentino,
llegado a inicios de esta
temporada del fútbol italiano,
realizó un torneo a un muy
alto nivel ayudando con su
juego al resto del equipo a la
hora de conseguir una
perseguida permanencia.

Entrenador

Asier Riesgo
Dos Santos

Juncá
Pantic

Iván Ramis
Dani García
Capa

Escalante
Borja Bastón

Sergi Enrich

Keko
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MENDILIBAR
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Real C.D.
15º La Coruña SAD
La opinión de

Bailaron con el peligro
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 PÉREZ

MOSQUERA

Segunda temporada
consecutiva del técnico
madrileño en tierras gallegas
donde, después de una
satisfactoria primera vuelta,
muy distinta fue la segunda
con un bajón espectacular
que hizo preocupar bastante.

El delantero gallego,
recolocado en punta de
ataque, tuvo una primera
vuelta extraordinaria siendo el
referente anotador de los
coruñeses finalizando el
torneo con 17 dianas, un gran
registro.

Fichado procedente del Elche
CF tras el descenso
administrativo de los ilicitanos,
el centrocampista blanquiazul
cumplió de sobras con las
expectativas creadas y aportó
todo su juego siendo un fijo
en la alineación.

Entrenador

Germán Lux
Navarro

Arribas
Laure

Sidnei
Bergantiños
Mosquera

Juanfran

Lucas Pérez
Fajr

Riera
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16º Granada C.F. SAD
La opinión de

Nuevo milagro nazarí
El Granada CF se ha convertido en
un auténtico especialista a la hora
de esquivar el descenso siendo
cada campaña un sufrimiento
continuo para su afición.
En la temporada recién finalizada el
proyecto fue entregado a José
Ramón Sandoval, el autor del
último milagro quien, debido a los
malos resultados cosechados en
los primeros meses, en febrero fue
destituido.

Datos del Club

Con el gaditano José González, el
conjunto nazarí adquirió otra
mentalidad consiguiendo puntuar
en algunos de los encuentros que
restaban para el final del
campeonato ante equipos rivales
con los que se jugaba su
continuidad en la categoría,
logrando en el penúltimo encuentro
de Liga los puntos que le faltaban.

Alineación habitual

Entrenador

La estrella

La sorpresa

JOSÉ GONZÁLEZ

SUCCESS

PEÑARANDA

El entrenador gaditano,
técnico de los granadinos
desde febrero tras la
destitución de Sandoval,
sumó puntos donde debía
ganarlos y al final, con mucho
trabajo, consiguió el objetivo
la permanencia.

El extremo nigeriano, con su
juego, atrevimiento y
velocidad, fue una pesadilla
para las defensas rivales que
se las vieron y desearon para
frenarle. Con 6 goles en Liga,
si tuviera más pausa y gol
estaría en otro club.

El delantero venezolano, con
tan solo 18 años de edad,
maravilló por su desparpajo
en todos aquellos campos
donde tuvo oportunidad de
estar sobre el terreno de
juego logrando anotar hasta 5
goles, una buena cifra.

Andrés Fernández
Babin

Lombán
Lópes

Biraghi
Fran Rico
Rochina

Rubén Pérez
El-Arabi

Success

Peñaranda
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Real Sporting de
17º
Gijón SAD
La opinión de

Milagro en el Molinón
La entidad asturiana, acuciada por
las deudas y sancionada por ello a
no poder realizar fichajes para jugar
en la presente temporada, después
del fabuloso ascenso obtenido en la
campaña anterior consiguió
encadenar un segundo éxito, más
meritorio si cabe este último al
obtenerse en la la primera de las
categorías nacionales.

Datos del Club

Rodeado de jugadores de la casa,
Abelardo y su equipo técnico
supieron exprimir los jóvenes
talentos de Mareo y conjugarlos con
el resto de la plantilla arrastrada de
otros años, jugando una Liga muy
intensa donde el apoyo
incondicional de la afición resultó
vital para sus aspiraciones
insuflando aliento a una plantilla
que, con mantenerse entre la élite,
pueda estar satisfecha de su
trabajo.

Alineación habitual

Entrenador

La estrella

La sorpresa

ABELARDO

SANABRIA

JORGE MERÉ

El técnico asturiano, perfecto
conocedor de la entidad y
consciente de la grave
situación económica y
deportiva, sacó petróleo de
una plantilla muy justa donde
no había estrellas y con el
agravante de no poder fichar.

El delantero paraguayo fue
una de las piezas
fundamentales para la
salvación del conjunto
asturiano aportando su grano
de arena con 11 goles, una
cantidad importante para
seguir en la élite.

El joven central asturiano, con
numerosas participaciones y
minutos en el once gijonés,
sorprendió por su desparpajo
a propios y extraños
demostrando que, con algo de
suerte, puede llegar lejos en
su carrera futbolística.

Cuéllar
Bernardo

Lora
Meré

Hernández
Sergio Álvarez
Halilovic

Isma López
Sanabria

Carmona
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Rayo Vallecano de
18º
Madrid SAD
La opinión de

Muy flojos al final
El popular conjunto de Madrid
perdió en pretemporada a varios
jugadores decisivos que, visto el
desarrollo del campeonato, fueron
finalmente insustituibles.
Hombres como Bueno, Kakuta o
Insúa no encontraron el relevo
adecuado y Paco Jémez perdió
parte de la alegría ofensiva con la
que contó en anteriores torneos,
teniendo que replantear muchos de
los encuentros con resultado
negativo.

Datos del Club

En el último tercio de la Liga,
cuando todo se decide, los rayistas
andaban muy próximos al descenso
y, para su mala fortuna, el
calendario no les fue propicio,
sumando una escasa cantidad de
puntos que al final fueron, pese a
tener opciones de salvarse,
insuficientes para mantenerse.

Alineación habitual

La estrella

La sorpresa

PACO JÉMEZ

TRASHORRAS

JAVI GUERRA

El entrenador grancanario,
muy valorado en Madrid, no
tuvo el rendimiento de
temporadas anteriores y se
equivocó en algunos
encuentros facilitando la caida
libre de un equipo que terminó
perdiendo la categoría.

El centrocampista rayista es
uno de los mejores de la
categoría en su puesto.
Capitán del equipo y un
excelente pasador, en sus
pies estuvo la labor de
organizar y distribuir la pelota,
aunque el esfuerzo fue vano.

El veterano delantero
malagueño, todo un referente
en la punta de ataque,
consiguió para los rayistas la
meritoria cantidad de 12
goles, una suma al final
insuficiente para aguantar la
categoría.

Entrenador

Juan Carlos
Diego Llorente Ze Castro
Tito

Quini
Trashorras
Embarba

Jozabed

Javi Guerra
Bebé

Raúl Baena
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19º Getafe C.F. SAD
La opinión de

Fin a una época exitosa
El conjunto getafense, muy
afectado por la crisis económica y
en búsqueda de comprador,
andaba én los últimos tiempos
caminado por una cuerda muy
peligrosa y finalmente cayó al
precipicio.

Datos del Club

Debilitado por la fuga de jugadores
importantes, en pretemporada ya
se vislumbraba que los azulones lo
iban a pasar mal dentro de una
categoría muy exigente donde
cualquier resbalón o falta de
aptitud puede ser letal.
La falta de repuestos de calidad, la
situación del club y quizás la falta
de fortuna en algún encuentro, les
llevó incluso a ser colistas,
teniendo al final una oportunidad
de salvarse que desaprovecharon
al perder en el último encuentro
disputado en Sevilla frente al Betis.

Alineación habitual

Entrenador

La estrella

La sorpresa

ESNAIDER

SARABIA

ÁLVARO MEDRÁN

El técnico argentino se
incorporó a los azulones en
los últimos encuentros cuando
casi todo estaba decidido y
había poco margen de
reacción. Pese a todo logró
acercar al equipo a la
esperanza de salvarse.

El centrocampista madrileño
fue uno de los jugadores
revelación del torneo
aportando juego y sacrificio a
partes iguales. De su
rendimiento se espera mucho
y seguro que no le van a
faltar pretendientes.

Surgido de la fértil cantera
madridista, el centrocampista
getafense contó con muchos
minutos en la categoría que le
servirán para coger confianza
y crecer como futbolista de
cara a un futuro que parece
prometedor

Guaita
Damián Suárez

Vergini
Lago

Cala
Lacen
Sarabia

Rodríguez
Vázquez

Pedro León

Scepovic
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20º Levante U.D. SAD
La opinión de

Escasos de casi todo
Los errores se pagan y el conjunto
azulgrana cometió demasiados
empezando por la dirección
deportiva, con algunos fichajes
desacertados y estos sobre el
terreno de juego demostrando que
no estaban a la altura de anteriores
proyectos.

Datos del Club

Por el banquillo pasaron Lucas
Alcaraz, incapaz de sacar jugo a lo
que había y Rubi, técnico cuyo
sistema de juego, más apropiado
para jugadores de otro nivel, se le
atragantó a la plantilla viéndose a
medida que transcurrían las jornadas
que la situación era irrevocable
como sucedió.
La llegada de jugadores como Verdú
y Rossi, ambos consagrados aportó
calidad pero no magia, siendo la
única la de un pletórico Morales
quien ilusionó con su improvisación.

Alineación habitual

Entrenador

La estrella

La sorpresa

RUBI

MORALES

MEDJANI

El técnico catalán sustituyó a
Lucas Alcaraz con escasa
fortuna siendo el esquema
implantado, muy atrevido,
incapaz de solventar los
problemas de la plantilla y
ahondando una situación que
fue dramática todo el torneo.

El punta levantinista empezó
de lateral, siguió de medio y
terminó de delantero siendo el
jugador más resolutivo de los
valencianos sumando una
gran cantidad de minutos
además de ser un constante
peligro para sus adversarios.

El central francés de origen
argelino, tras su incorporación
en Navidad aportó algo de
serenidad y criterio a la
maltrecha defensa azulgrana,
muy desacertada durante el
torneo con errores clave para
llegar al descenso.

Mariño
Feddal

Medjani
Juanfran

Toño
Verza
Lerma

Simao
Deyverson

Verdú

Morales
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Joan Francesc Ferrer
RUBI
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FESTES DE LA MARE DE DÉU DE LA SALUT
ALGEMESÍ
7 y 8 de septiembre
PATRIMONIO INMATERIAL DE LA HUMANIDAD - UNESCO

CONVENT SANT VICENT FERRER
C/ Nou del Convent, 71
Tf: 96 201 86 30
email: museu@algemesi.net

PATRIMONIO
INMATERIAL DE LA HUMANIDAD
Algemes
í
Comunitat Valenciana
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Misteri d’Abraham i Martiri de Sant Bernat i
Isaac
les germanetes

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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La Mare de Déu
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Processó
Cívica

Banda
Municipal
Presidència

De Estadios
Recopilatorio con
los recintos
futbolísticos más
importantes de
España
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Guía de Escudos y
Uniformes
del fútbol español
Con todos los clubs
que han participado
en Categoría
Nacional desde
1928
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Anuario Liga
2015 - 2016

Segunda
División A
Anuario Liga 2015/16

121

Segunda
División A

Enciclopedia del Fútbol Español

Los participantes
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Segunda División A
NO HUBO DOMINADORES

Enciclopedia del Fútbol Español

El Campeonato Nacional de Liga de Segunda
División, con su actual formato compuesto por 22
participantes, sigue siendo un eterno torneo que no
muestra visos de volver a su composición original
con 20 equipos, convirtiéndose cada temporada en
una verdadera pesadilla que suele empezar a
finales de agosto o principios de septiembre y
termina, en el mejor de los casos, a finales de
mayo si no es que algunos de los implicados
alargan su agonía hasta bien avanzado junio con
la disputa de la Promoción de Ascenso.
Tal irracional medida no parece importar
demasiado a los dirigentes federativos, como
tampoco a los clubs pues, hasta la fecha, ninguno
de ellos ha mostrado públicamente su malestar. Al
contrario, parecen totalmente acomodados en
medio de un sistema que tan sólo parece
perjudicar a futbolistas y aficionados. Pues que así
sea.
Deportivamente el campeonato de esta edición no
ha tenido nada en particular. Desprovisto de
algunos históricos que tradicionalmente solían
desplegar algo de tirón entre las aficiones rivales
por su potencial deportivo y económico, la
presencia de algunos clubs con importante caché
muy venidos a menos no ha compensado tal
atractivo, siendo desde el principio el torneo un
campeonato completamiento abierto en el que
cualquiera de los veintidos tenía opciones de estar
arriba y, con algo de suerte, hasta ascender como
finalmente ha terminado sucediendo.
Con estas premisas el Deportivo Alavés ha sido
junto al CD Leganés -una sociedad que ni en
sueños esperaba al final hallarse en Primera
División-, el campeón absoluto de la categoría,
llevándose ambos un merecido premio que seguro
contentará a sus respectivas aficiones al verse una
de ellas, la vitoriana, de nuevo entre los grandes y
la otra, novel en estas lides, debutando en una
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categoría en donde nunca ha militado antes y, sin
duda, será una experiencia inolvidable.
Tras vascos y madrileños, el tercero en discordia
ha sido el Gimnástic de Tarragona, un recién
ascendido que ha sorprendido por su verticalidad y
osadía, pero quien no ha rematado el trabajo.
Separado en puntos, el Girona FC ha
protagonizado una gran remontada viniendo desde
lejos para ser cuarto, precediendo a un irregular
pero bien plantado Córdoba FC y a un necesitado
Club Atlético Osasuna que ha sido el conquistador
de la última plaza de la Promoción empatado a
puntos con el combativo AD Alcorcón y un poco
afortunado Real Zaragoza.
El Real Oviedo, recién ascendido, ha tenido sus
opciones reales para promocionar pero su último
tramo ha sido para olvidar, quedando por encima
de CD Numancia de Soria y Elche CF a quienes
les ha faltado saber ganar y gol respectivamente.
La SD Huesca ha ido a lo suyo, mantener la
categoría, siendo destacable su último tramo
donde ha estado fortísima, avanzando a CD
Tenerife, irregular a domicilio y CD Lugo, un equipo
imprevisible.
Salvado con antelación, el CD Mirandés ha ido
claramente de más a menos, siendo más
preocupante la temporada del Real Valladolid CF
quien literalmente no ha estado a la altura.
Tras estos, tanto RCD Mallorca como Almería CF
se han salvado del descenso por los pelos,
cambiando el club de manos en el caso de los
baleares y siendo agónica la resurrección de los
andaluces para no encadenar un segundo
descenso consecutivo terrible para sus intereses.
El descenso de la SD Ponferradina ha sido el más
sorprendente de los habidos, resultando inevitables
los casos de UE Llagostera, Albacete Balompié y
un siempre descolgado Bilbao Athletic.

Segunda División A
Estadísticas
Clasificación

Asciende a Primera División

Promociona a Primera División

Asciende en la Promoción

Desciende a Segunda División B

Campeón

Pichichi

DEPORTIVO
ALAVÉS, 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. Isaac

Mejor jugador

RICHI
Girona FC

SZYMANOWSKY
CD Leganés
RUBÉN PEÑA
CD Leganés

Mantovani

LAGUARDIA
Deportivo Alavés

2. Djené

MIKEL MERINO SERGIO LEÓN
Elche CF
Cat Osasuna

ISAAC
Girona FC

11. Rubén Peña

MANTOVANI
CD Leganés
DJENÉ
AD Alcorcón

FLORIN ANDONE
Córdoba CF
JULIO ÁLVAREZ
CD Numancia

3. Laguardia

4. Mantovani
Anuario Liga 2015/16

10. Florin Andone

5. Richi

6. Merino

7. Julio Álvarez
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8. Óscar

9. Sergio León

Segunda División A
Ascendidos
De forma directa

Deportivo Alavés SAD y CD Leganés SAD

Mediante Promoción

CAt Osasuna

CAt Osasuna

Girona FC

Girona FC

CAt Osasuna

2

1

0

1
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Deportivo
Alavés, SAD

1º

La opinión de

Otra vez entre los grandes

Estadística Temporada
J

42

G

21

E

12

P

9

GF

49

GC

35

P

75

El Deportivo Alavés ha experimentado en
los años anteriores todo tipo de vivencias,
desde un traumático descenso a Segunda
División B hasta regresar a Segunda
División por la puerta grande para asentarse
e intentar el acceso a Primera División. Esta
temporada el objetivo era promocionar sin
descartar nada de antemano, pero el
desarrollo del torneo resultó tan fovarable
que, al final, fueron candidatos fijos a ser
incluso campeones, cota felizmente
alcanzada para un equipo muy equilibrado.

La estrella

MANU GARCÍA

Datos Generales

El centrocampista fue resolutivo y
decisivo para ascender al equipo y
conseguir ser campeones.

Alineación habitual
Datos Sociales

Pacheco
Borda
Carpio

Pelegrín
Raúl García

Sergio Mora
Femenía

Manu García
Toquero

Juli
Datos avalados por La Futbolteca
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Abalo

Deportivo
Alavés, SAD
Estadística individual

Entrenador: Pepe Bordalás
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Fotogalería
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C.D. Leganés,
SAD

2º

La opinión de

Tocaron la gloria

Estadística Temporada
J

42

G

20

E

14

P

8

GF

59

GC

34

P

74

El conjunto pepinero estuvo a un nivel
sublime durante toda la temporada
permaneciendo en la parte alta de la
clasificación prácticamente desde el primer
encuentro. Con un presupuesto más bien
modesto, una plantilla sin figuras y la
dirección técnica de Asier Garitano, los
blanquiazules realizaron el mejor
campeonato de su historia y, pese a perder
el título en los últimos encuentros por
circunstancias adversas, estarán en Primera
División, todo un sueño para ellos.

La estrella
TIMOR

Datos Generales

El centrocampista valenciano,
llegado en enero, realizó una gran
segunda vuelta.

Alineación habitual
Datos Sociales

Serantes
Mantovani César Soriano
Insúa

Víctor Díaz
Lluís Sastre
Timor

Omar
Gabriel

Rubén Peña
Datos avalados por La Futbolteca
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Szymanowsky

C.D. Leganés,
SAD
Estadística individual

Entrenador: Asier Garitano
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Fotogalería
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Gimnàstic de
Tarragona, SAD

3º

La opinión de

Muy cerca del éxito total
Recién ascendido a la categoría de plata y
con problemas financieros todavía no
superados, los granates realizaron de la
mano del técnico Vicente Moreno un gran
torneo siendo junto al CD Leganés las dos
grandes revelaciones del grupo.

Estadística Temporada
J

42

G

18

E

17

P

7

GF

57

GC

41

P

Con una plantilla regular a la que se
incorporaron jugadores no demasiado
conocidos, el conjunto tarragonés tuvo un
rendimiento notable, además de opciones
reales de ascender directamente.

71
La estrella

ACHILLE EMANÁ

Datos Generales

El veterano delantero camerunés
fue un incordio para las defensas
contrarias con su incisivo trabajo.

Alineación habitual
Datos Sociales

Manolo Reina
Suzuki

Xavi Molina

Gerard Valentín

Mossa

Tejera
Lobato

Madinda
Naranjo

Zurdo
Datos avalados por La Futbolteca
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Emaná

Gimnàstic de
Tarragona, SAD
Estadística individual

Entrenador: Vicente Moreno
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Fotogalería
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4º Girona F.C., SAD
La opinión de

De nuevo arriba
Después de la enorme frustración de la
temporada anterior donde les sobró un
minuto para estar en Primera División, en
esta se dispuso de una plantilla igualmente
competitiva con el ánimo de estar arriba.

Estadística Temporada
J

42

G

17

E

15

P

10

GF

46

GC

28

P

66

Cuartos en Liga, sin embargo las cosas no
fueron sencillas. Pablo Machín, técnico
rojiblanco, no dio con la tecla adecuada en
el primer tercio del torneo pero, poco a
poco, a medida que transcurrieron las
jornadas, el equipo tomó forma y subió
puestos demostrando ser muy capaz.

La estrella

ISAAC BECERRA

Datos Generales

El guardameta gerundense fue el
menos batido de la categoría y
pieza fundamental del equipo.

Alineación habitual
Datos Sociales

Isaac Becerra
Kiko Olivas

Lejeune

Alcalá

Granell
Borja García

Aday Benítez

Carlos Clerc

Mata
Pere Pons
Datos avalados por La Futbolteca
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Lekic

Girona F.C., SAD
Estadística individual

Entrenador: Pablo Javier Machín Díez
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Fotogalería
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5º Córdoba C.F., SAD
La opinión de

Un equipo competitivo

Estadística Temporada
J

42

G

19

E

9

P

15

GF

59

GC

52

P

65

Descendido la temporada anterior
procedente de Primera División, el club
andaluz realizó una profunda reforma en su
primer equipo contratando a muchos
jugadores de escaso coste, pero que
pudieran ofrecer la suficiente competitividad
como para intentar estar arriba. Dicho y
hecho, los cordobeses dieron con parte de
lo que deseaban hallando una joya en Florin,
delantero que se hizo un hueco entre los
aficionados al lograr 21 tantos y mantener al
equipo con aspiraciones.

La estrella

FLORIN ANDONE

Datos Generales

El delantero rumano, con 21 goles,
fue la revelación de la plantilla
cordobesa.

Alineación habitual
Datos Sociales

Razak
Gálvez
Stankevicius

Bijimine
Cisma

Luso
Markovic

Fidel

Florin Andone
Pedro Ríos
Datos avalados por La Futbolteca
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Xisco

Córdoba C.F., SAD
Estadística individual

Entrenador: José Luís Oltra
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Fotogalería
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C.At. Osasuna

6º

La opinión de

Promoción por los pelos

Estadística Temporada
J

42

G

17

E

13

P

12

GF

47

GC

40

P

64

Muy tocados la temporada anterior por el
descenso de Primera División, en esta su
segunda campaña consecutiva en la
categoría de plata los pamploneses
estuvieron más acertados y, bajo la
dirección de Enrique Martín, ofrecieron más
juego amén de ambición para acercarse a
los puestos de Promoción, su objetivo final.
Por el camino, sin embargo, surgieron
muchas complicaciones, siendo los
candidatos a dichas plazas más de los
esperados, algo que no truncó sus planes.

La estrella

ROBERTO TORRES

Datos Generales

El centrocampista navarro se
afianzó en el medio del acmpo
anotando además 12 goles.

Alineación habitual
Datos Sociales

Nauzet
David García
Javi Flaño

Miguel Flaño
Roberto Torres

Mikel Merino
Pucko

Oier
Nino

Kodro
Datos avalados por La Futbolteca
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De las Cuevas

C.At. Osasuna
Estadística individual

Entrenador: Enrique Martín Monreal
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Fotogalería
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A.D. Alcorcón
SAD

7º

La opinión de

No amarraron la Promoción
El conjunto alfarero, con la ilusión de
alcanzar una plaza en la Promoción, se
preparó a conciencia para ello logrando
contar con una plantilla equilibrada cuyo
resultado final se esperaba fuera positivo.

Estadística Temporada
J

42

G

18

E

10

P

14

GF

48

GC

44

P

64

Con López Muñiz en el banquillo, los
madrileños sumaron una buena cantidad de
puntos tanto en casa como a domicilio, pero
en los encuentros definitivos no pudieron
amarrar los más importantes, quedándose
en el último suspiro empatado con CAt
Osasuna y Real Zaragoza, pero sin premio.

La estrella

DAVID RODRÍGUEZ

Datos Generales

El delantero alfarero sigue en buen
estado de forma. Esta campaña
fueron 19 los goles sumados.

Alineación habitual
Datos Sociales

Dmitrovic
Chema Rguez.

Rafa Paéz

Nelson

Razvan
Campaña

Nacho Insa

Álvaro Rey

David Rodríguez
Óscar Plano
Datos avalados por La Futbolteca
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Máyor

A.D. Alcorcón
SAD
Estadística individual

Entrenador: Juan Ramón López Muñiz
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Fotogalería
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Real Zaragoza,
SAD

8º

La opinión de

Ni ascenso, ni promoción

Estadística Temporada
J

42

G

17

E

13

P

12

GF

50

GC

44

P

64

El conjunto aragonés, muy presionado por
los problemas económicos que lo asolan,
reunió una plantilla apañada para conseguir
promocionar y, si se ponía a tiro, ascender
directamente. Luego, sobre el terreno de
juego se vio que lo primero era imposible y
lo segundo iba a estar muy difícil dada la
cantidad de aspirantes concentrados para
este propósito. Al final, con opciones de
rasgar todavía algo, un pésimo encuentro
ante la UE Llagostera tumbó cualquier
esperanza en una campaña muy irregular.

La estrella

DIEGO RICO

Datos Generales

El joven defensa burgalés fue de lo
más destacado en un apático conjunto
maño que no pudo promocionar.

Alineación habitual
Datos Sociales

Manu Herrera
Guitián

Diego Rico

Cabrera

Isaac
Diamanka

Morán

Javi Ros
Lanzarote

Pedro
Datos avalados por La Futbolteca

Anuario Liga 2015/16

148

Dongou

Real Zaragoza,
SAD
Estadística individual

Entrenador: Lluís Carreras
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Fotogalería
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9º Real Oviedo, SAD
La opinión de

Al final se marchitaron

Estadística Temporada
J

42

G

16

E

11

P

15

GF

52

GC

51

P

59

Ascendido a Segunda División después de
pasar varios años sumido en la categoría de
bronce y con serio riesgo de desaparecer, el
conjunto carbayón, espoleado por su afición,
empezó la Liga lanzado dando la sensación y
esperanzas de hacer algo sonado.
Comenzada la segunda vuelta se perdió parte
de esa inercia y, sin ser definitivo, la
Promoción parecía ser su techo pero al final,
ante compromisos importantes donde se
decide el futuro, los ovetenses fallaron y toda
posibilidad de promocionar quedó en humo.

La estrella
TOCHÉ

Datos Generales

El delantero carbayón, con 17 goles,
destacó sobremanera en la parcela
anotadora de los asturianos.

Alineación habitual
Datos Sociales

Esteban
David Fdez.
JM. Fdez.

Josete
Dani Bautista

Edu Bedia
Erice

Pablo Hervías
Toché

Susaeta
Datos avalados por La Futbolteca
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Linares

Real Oviedo, SAD
Estadística individual

Entrenador: David Generelo
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Fotogalería
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C.D. Numancia
de Soria, SAD

10º

La opinión de

Ni frío, ni calor

Estadística Temporada
J

42

G

13

E

18

P

11

GF

57

GC

51

P

57

Jagoba Arrasate, nuevo entrenador al que
se le hizo entrega del proyecto numantino,
confió y configuró una plantilla donde
destacaron numerosos jugadores de origen
vasco, ofreciendo un rendimiento regular
donde a lo largo de la temporada sumaron
una buena cantidad de goles, pero también
encajaron demasiados. Esto último fue un
duro hándicap para los sorianos quienes,
aún alejados de los puestos peligrosos,
dejaron escapar vivir en una zona más
notable para sus intereses.

La estrella

JULIO ÁLVAREZ

Datos Generales

El centrocampista numantino sigue
incombustible. Con él en el campo,
todo cambia.

Alineación habitual
Datos Sociales

Munir
Regalón

Juanma

Orfila

Ripa
Íñigo Pérez

Vicente

Julio Álvarez
Álex Alegría

Del Pino
Datos avalados por La Futbolteca
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Valcarce

C.D. Numancia
de Soria, SAD
Estadística individual

Entrenador: Jagoba Arrasate
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Fotogalería

Anuario Liga 2015/16

156

Elche C.F., SAD

11º

La opinión de

Sobrevivieron a los cambios

Estadística Temporada
J

42

G

13

E

18

P

11

GF

40

GC

46

P

57

Descendido a Segunda División la
temporada anterior por problemas de
impagos, el proyecto franjiverde era todo una
incógnita. El cambio de directiva, la llegada
masiva de jugadores y la incorporación de
Rubén Baraja en el banquillo, eran un
conglomerado de interrogantes que
inquietaban a la afición, pero a medida que fue
avanzando el torneo, para su tranquilidad, el
resultado fue positivo y, aunque se sumaron
demasiados empates, se garantizó la
continuidad y además contar con el Pichichi.

La estrella

SERGIO LEÓN

Datos Generales

El delantero de Palma del Río
sorprendió consiguiendo el ‘Pichichi’
al anotar 22 goles

Alineación habitual
Datos Sociales

Javi Jiménez
Lolo
Caro

Ilie
Álex Martínez
Mandi

Pelayo

Hugo Fraile
Sergio León

Espinosa
Datos avalados por La Futbolteca
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Héctor

Elche C.F., SAD
Estadística individual

Entrenador: Rubén Baraja
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Fotogalería
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12º S.D. Huesca, SAD
La opinión de

Luchada permanencia

Estadística Temporada
J

42

G

14

E

13

P

15

GF

48

GC

49

P

55

Recién ascendido a la categoría de plata,
el equipo azulgrana se trazó como meta
crucial el obtener la permanencia lo antes
posible. En la primera vuelta, a tenor de los
resultados, el objetivo pareció muy lejano
con una plantilla rondando los puestos de
cola que no hacía presagiar nada bueno. En
la segunda, con el equipo más asentado y el
trabajo de Juan Antonio Anquela, se
empezaron a sumar puntos y convertirse en
un rival incómodo, logrando una
continuidad tremendamente buscada.

La estrella
CAMACHO

Datos Generales

El veterano centrocampista azulgrana
fue el jugador más empleado
demostrando ser insustituible.

Alineación habitual
Datos Sociales

Leo Franco
Jesús Valentín Christian
Carlos David

Nagore

Fran Mérida
Camacho

Bambock
Darwin

Arruabarrena
Datos avalados por La Futbolteca
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Tyronne

S.D. Huesca, SAD
Estadística individual

Entrenador: Juan Antonio Anquela
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Fotogalería
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13º C.D. Tenerife, SAD
La opinión de

Equilbrados en casi todo

Estadística Temporada
J

42

G

13

E

16

P

13

GF

45

GC

46

P

55

El conjunto canario, dirigido por Pepe
Lluís Martí, anduvo muy cómodo durante
toda la temporada consciente de que habían
otros equipos que lo iban a pasar muy mal y,
por otra parte, que sus opciones de
clasificarse para jugar la Promoción eran
muy remotas. Fuerte en casa, donde la
victoria para los rivales estaba muy cara, el
rendimiento de los tinerfeños a domicilio fue
discreto pero sin ser decepcionante, siendo
finalmente el decimotercero puesto justo
para el juego realizado.

La estrella
NANO

Datos Generales

El joven delantero de La Laguna de
apenas veintiún años, convenció
anotando 14 tantos.

Alineación habitual
Datos Sociales

Dani Hernández
Carlos Ruiz

Germán

Raúl Cámara

Saúl

Aitor Sanz
Vitolo

Perdomo
Nano

Javi Lara
Datos avalados por La Futbolteca
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Suso

C.D. Tenerife, SAD
Estadística individual

Entrenador: Pep Lluís Martí
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Fotogalería
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C.D. Lugo, SAD

14º

La opinión de

Objetivo cumplido

Estadística Temporada
J

42

G

13

E

15

P

14

GF

44

GC

50

P

54

El club gallego, uno de los más humildes
de la categoría, sigue en estado de gracia
viviendo los mejores años de su historia
deportiva. Para la entidad lucense conseguir
la permanencia es un reto complicado y,
esta temporada, la cuarta consecutiva, no lo
fue menos. Con una plantilla equilibrada, sin
jugadores de renombre, José Antonio Durán
supo extraer provecho de la situación y
sumar una cantidad suficiente de puntos
para no pasar apuros y mantenerse alejado
de los puestos de cola.

La estrella

PABLO CABALLERO

Datos Generales

El punta argentino, con 12 goles
en Liga, fue uno de los jugadores
más destacados de los lucenses.

Alineación habitual
Datos Sociales

José Juan
Dealbert

Hernández

Manu

Lemos
Seoane

Igor Martínez

Campillo

Pereira
Ferreiro
Datos avalados por La Futbolteca
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Caballero

C.D. Lugo, SAD
Estadística individual

Entrenador: José Antonio Durán
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C.D. Mirandés,
SAD

15º

La opinión de

Estuvieron en su nivel

Estadística Temporada
J

42

G

13

E

13

P

16

GF

55

GC

56

P

52

El conjunto burgalés, abastecido
tradicionalmente con jugadores procedentes
en su mayoría de Euskadi, cada temporada
reinventa su plantilla y, si ya es de por sí
complicado adaptar a unos jugadores, más
lo es con un nutrido grupo. Carlos Terrazas
se tuvo que acoplar a una plantilla realmente
corta pero, experto en la materia, logró el
objetivo de la permanencia llegando incluso
a estar cerca de los puestos de Promoción.
En la recta final, con todo bien atado,
relajaron su actitud y perdieron posiciones.

La estrella

ÁLEX GARCÍA

Datos Generales

El centrocampista del conjunto
burgalés destacó con su juego y
además convirtió 7 goles.

Alineación habitual
Datos Sociales

Raúl Fernández
Galán

Álex Ortiz

Gorka Kijera

Eguaras

Marco Sangalli
Rúper

Provencio
Ion Vélez

Oyarzun
Datos avalados por La Futbolteca
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Álex García

C.D. Mirandés,
SAD
Estadística individual

Entrenador: Carlos Terrazas Sánchez
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Real Valladolid
C.F., SAD

16º

La opinión de

Decepción y susto final

Estadística Temporada
J

42

G

12

E

15

P

15

GF

47

GC

52

P

51

El conjunto pucelano siempre es uno de
los candidatos claros al ascenso cuando
milita en Segunda División. Esta temporada,
sin embargo, no será muy bien recordada
por su afición, tremendamente pobre en
resultados y muy alejada de lo que se
pretende de un club de sus características.
Clasificado en la zona media de la tabla
durante casi todo el torneo, en un último
tramo entraron en crisis y el fantasma del
descenso llamó a la puerta blanquivioleta
para desesperación de sus seguidores.

La estrella

JUAN VILLAR

Datos Generales

El extremo onubense fue el líder
anotador con un notable registro de
15 goles.

Alineación habitual
Datos Sociales

Arrizabalaga
Marc Valiente

Juanpe

Mario

Moreno
Álvaro Rubio

Óscar

Mojica
Del Moral

Juan Villar
Datos avalados por La Futbolteca
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Roger

Real Valladolid
C.F., SAD
Estadística individual

Entrenador: Alberto López
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Real C.D.
Mallorca, SAD

17º

La opinión de

Sufrimiento a raudales

Estadística Temporada
J

42

G

12

E

13

P

17

GF

39

GC

45

P

49

Los bermellones, sumidos en una
profunda crisis económica, anduvieron
ocupados entre dos preocupantes frentes
como el cambio accionarial tras la llegada
de un nuevo gestor y la situación deportiva,
bailando sobre la cuerda floja con una
plantilla que nada tiene que ver con las
lucidas en otras épocas. Los fichajes de la
segunda vuelta apenas surtieron efecto y, al
final, todo se jugó a una sola carta en el
encuentro de Valladolid donde por fortuna
para sus intereses terminaron ganando.

La estrella

LUCAS AVELDAÑO

Datos Generales

El defensa argentino fue el jugador con
más minutos del equipo bermellón
disputando 41 encuentros.

Alineación habitual
Datos Sociales

Wellenreuther
Truyols

Aveldaño

Biel Company

Joan Oriol

Brandon
Sissoko

Sabater
Ortuño

Lago Junior
Datos avalados por La Futbolteca
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Salomao

Real C.D.
Mallorca, SAD
Estadística individual

Entrenador: Fernando Vázquez
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18º U.D. Almería, SAD
La opinión de

Padecieron lo indecible

Estadística Temporada
J

42

G

10

E

18

P

14

GF

44

GC

51

P

48

Descendidos de Primera División la
temporada anterior, el conjunto andaluz
renovó profundamente su plantilla
incorporando jugadores más económicos y,
evidentemente, sin la calidad de los
finiquitados. El resultado, pese a las
esperanzas depositadas en mantenerse sin
problemas, fue traicionero y los rojiblancos
ocuparon plazas de descenso toda el torneo.
Al final, a la deseperada, consiguieron los
puntos que necesitaban y obtuvieron la
continuidad no sin asustar a su afición.

La estrella

QUIQUE GONZÁLEZ

Datos Generales

El delantero pucelano fue el gran
estandarte anotador de los andaluces
con 15 goles

Alineación habitual
Datos Sociales

Casto
Saveljich

Morcillo

Ximo Navarro

Azeez

Fran Vélez
Macedo

Reyes
Quique

Dubarbier
Datos avalados por La Futbolteca
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Uche

U.D. Almería, SAD
Estadística individual

Entrenador: Fernando Soriano

Anuario Liga 2015/16

179

Fotogalería

Anuario Liga 2015/16

180

S.D. Ponferradina
19º
SAD
La opinión de

La sombra de Yuri es alargada

Estadística Temporada
J

42

G

12

E

11

P

19

GF

39

GC

54

P

47

El conjunto berciano tuvo un antes y un
después tras la marcha en enero de su gran
figura, el brasileño Yuri, al fútbol chino. Con
una plantilla similar a las confeccionadas en
las últimas temporadas, los blanquiazules
realizaron una discreta primera vuelta
alejados de los puestos peligrosos gracias
su poder materializador, forjándose entre los
aficionados la ilusión por obtener la
permanencia. Con la marcha del ídolo, sin
sustituto, se empezaron a no sumar unos
puntos que le acabaron condenando.

La estrella
YURI

Datos Generales

Ídolo durante siete años, con 9
goles fue el máximo goleador de
los bercianos hasta su marcha.

Alineación habitual
Datos Sociales

Santamaría
Raíllo

Alán Baró

Adán

Camille
Basha

Andy

Acorán
Yuri

Aguza
Datos avalados por La Futbolteca
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Berrocal

S.D. Ponferradina
SAD
Estadística individual

Entrenador: Rubén Vega
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U.E. Llagostera,
SAD

20º

La opinión de

No hubo recuperación

Estadística Temporada
J

42

G

12

E

8

P

22

GF

44

GC

54

P

44

El conjunto gerundense afrontó su
segunda temporada consecutiva en la
división de plata con la ilusión de repetir la
gesta de la anterior donde se consiguió la
permanencia con solvencia. En esta ocasión
los cambios realizados en la plantilla no
surtieron el efecto deseado y, desde el
inicio, se percibió que la continuidad iba a
estar muy cara. Sumidos en la parte de
abajo todo el torneo, sin una sola victoria y
pocos puntos a domicilio, al final
maquillaron su clasificación.

La estrella

DAVID QUEROL

Datos Generales

El delantero azulgrana repitió
liderato en la parte de ataque
sumando 9 goles.

Alineación habitual
Datos Sociales

René
Alberto
Edu Oriol

Ruymán
De los Reyes

Emilio Sánchez
Tito

Imaz
Querol

José Carlos
Datos avalados por La Futbolteca
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Juanjo

U.E. Llagostera,
SAD
Estadística individual

Entrenador: Oriol Alsina
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Albacete
Balompié SAD

21º

La opinión de

Muy endebles en defensa

Estadística Temporada
J

42

G

10

E

9

P

23

GF

39

GC

61

P

39

Con una plantilla similar a la de la
temporada anterior, el conjunto manchego
no pudo alcanzar el objetivo de la
permanencia y encadenar su tercera
campaña consecutiva en la categoría de
plata. Su endeblez defensiva sumando una
importante cantidad de goles en contra, la
gran cantidad de puntos perdidos en casa y
la escasa rentabilidad mostrada a domicilio
con solo dos victorias y cuatro empates, le
sumieron en los puestos de cola e hicieron
imposible salir de ella.

La estrella
PORTU

Datos Generales

El centrocampista de Beniel fue el
más empleado y, además, logró
anotar 6 goles.

Alineación habitual
Datos Sociales

Juan Carlos
Adri Gómez
Córcoles

Gonzalo
Paredes

Diego Benito
Mario

Portu
Rubén Cruz

Santi Jara
Datos avalados por La Futbolteca
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Antoñito

Albacete
Balompié SAD
Estadística individual

Entrenador: César Ferrando
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Bilbao Athletic

22º

La opinión de

La formación fue lo primero

Estadística Temporada
J

42

G

8

E

8

P

16

GF

35

GC

59

P

32

El dependiente bilbaíno, el primer equipo de
la fértil cantera vizcaína, consiguió la azaña
de ascender a la categoría de plata la
temporada anterior. Mantenerse en ella era el
objetivo, muy dícil y, por supuesto,
complicado, pero aún así había esperanzas
en ver cómo se desenvolvían los cachorros.
Pasado el primer tercio del torneo todo
quedó más que claro y el esfuerzo se
redirigió hacia hacer un buen papel y seguir
con la labor formativa dentro de una plantilla
donde hay algunos buenos mimbres.

La estrella

MIKEL VESGA

Datos Generales

El centrocampista alavés fue un
fijo en el esquema de Ziganda
jugándolo prácticamente todo.

Alineación habitual
Datos Sociales

Remiro
Óscar Gil

Unai Bilbao

Etxeberría

Saborit

Unai López
Guarrotxena

Vesga

Santamaría
Villalibre
Datos avalados por La Futbolteca
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Aketxe

Bilbao Athletic
Estadística individual

Entrenador: José Ángel Ziganda
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Restauración de lámparas y todo
tipo de metales
www.broncesismael.com
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Segunda División B
FIASCO EN EL GRUPO III

Enciclopedia del Fútbol Español

Con ochenta participantes repartidos en cuatro
grupos de veinte integrantes cada uno, la Segunda
División B sigue siendo -mientras no lo cambie
nadie- una categoría muy cruda donde quedan
enterradas las ilusiones de muchos aficionados al
no poder ascender, el esfuerzo de muchos
jugadores sin recompensa debido a un sistema de
Promoción de Ascenso injusto y, peor aún,
amplificadas las deudas de muchos clubs cuyas
cuentas, dentro de una competición que no genera
beneficios, año tras año sólo engordan en números
rojos.
Como en temporadas anteriores, la previa de esta
competición aglutinaba a un sinfín de sociedades
con el baúl repleto de esperanza en llegar lo más
lejos posible y, a poder ser, ascender de categoría
y olvidar el infierno que les supone militar en el
tercer nivel del fútbol nacional.
Para entidades como el Hércules de Alicante CF,
Real Unión Club, Lleida Esportiu TCF, UD
Logroñés, Real Racing Club, Racing Club de
Ferrol, Real Murcia CF, Cartagena CF, Barakaldo
CF, Pontevedra CF, CD Toledo, Real Madrid
Castilla, Real Jaén CF, Real Club Recreativo de
Huelva, CD Alcoyano, Ct d’E Sabadell FC o FC
Barcelona «B» por citar a las que más tradición o
masa social tienen, obviamente no es lo mismo
competir en Segunda División A que en Segunda
División B por lo cual, en función de si se asciende
o no, el resultado final de la temporada puede ser
muy beneficioso o trágico para sus respectivos
intereses.
En esta edición recién concluida, la fortuna ha
querido que UCAM Murcia CF, Cádiz CF, Sevilla
Atlético y CF Reus Deportiu sean los beneficiados
con el ascenso, pero a tenor de los resultados de
las Finales y la gran igualdad reinante, el resultado
bien pudiera haber sido otro al resolverse muchas
de ellas por pequeños detalles.
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Si, por el contrario, prestamos atención a la parte
de debajo de la clasificación, veremos cómo el
torneo se ha llevado por delante hacia la Tercera
División a varios equipos dependientes, algunos
clásicos con cierto tiempo de estancia en la
categoría de bronce durante los últimos años y
otros recién llegados quienes apenas han
saboreado su momento de gloria, siendo
obligatorio hablar, en lo más estrictamente
negativo, del enorme fiasco protagonizado por el
Huracán Valencia CF.
El club valenciano, con sede en la localidad de
Torrent en su último aliento, con su retirada a mitad
del torneo al no poder sufragar a lo largo de tres
encuentros tan siquiera los gastos arbitrales, ha
roto totalmente el Grupo III donde han competido
catalanes, valencianos y baleares, modificando con
su determinación de forma arbitraria unos
resultados que han desvirtuado la clasificación
saliendo unos participantes beneficiados y otros
perjudicados.
El daño ocasionado en el Grupo III, enorme por su
alcance, no sólo ha repercutido en sus
compañeros de viaje, sino en los propios
integrantes de la plantilla dígase cuerpo técnico,
jugadores y empleados quienes, gracias a la
espantada de los patrocinadores, han permanecido
meses sin cobrar pese a darlo todo en el terreno
de juego y tener que soportar situaciones
personales muy tristes.
La RFEF debería para este tipo de situaciones
tomar nota y adoptar medidas de contención más
eficaces y comprometedoras para los clubs con el
fin de evitar llegar a estos extremos puesto que, a
pesar de la introducción de paliativos como los
avales y existir fondos de compensación para los
perjudicados -los jugadores-, la retirada de un club
en plena competición siempre genera un daño
considerable entre el resto de sociedades.

Segunda División B
Promociones
Eliminatoria de Campeones
Eliminatoria de Campeones
Ida 21-22 de mayo / Vuelta 28-29 de mayo
Ascienden directamente a Segunda División A los vencedores de ambas
eliminatorias; los perdedores siguen compitiendo en Semifinales
2 - 1 UCAM Murcia C.F. – Real Madrid Castilla 2 - 2
0 - 3 Real Racing Club de Santander – C.F. Reus Deportiu 1 - 0

Final por el Campeonato de Segunda División B
Final Absoluta de Segunda División B
Ida 5 de junio / Vuelta 8 de junio
El vencedor de la final se proclama campeón absoluto de Segunda División B
0 - 0 C.F. Reus Deportiu – UCAM Murcia C.F. (3) 0 – 0 (5)

UCAM Murcia C.F.

Cuartos de Final
Cuartos
Ida 21-22 de mayo / Vuelta 28-29 de mayo
Los vencedores acceden a las Semifinales; los perdedores son eliminados
0 - 0 U.D. Logroñés – Villarreal C.F. «B» 1 - 1
0 - 0 C.D. Toledo – Real Murcia C.F. 1 - 2
1 - 0 Lleida Esportiu T. C.F. – Barakaldo C.F. 1 - 1
0 - 0 Cádiz C.F. – Racing Club de Ferrol 1 - 2
0 - 1 C.D. Tudelano – Hércules de Alicante C.F. 1 - 0
1 - 1 Sevilla Atlético – U.D. Socuéllamos C.F. 1 - 2
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Segunda División B
Promociones
Semifinales
Semifinales
Ida 5 de junio / Vuelta 12 de junio
Los vencedores acceden a las Finales; los perdedores son eliminados
1 - 0 Lleida Esportiu T.C.F. – Real Madrid Castilla 0 - 3
1 - 0 Cádiz C.F. – Real Racing Club de Santander 0 - 1
0 - 1 U.D. Logroñés – Sevilla Atlético 0 – 0
0 - 1 C.D. Toledo – Hércules de Alicante C.F. 2 - 2

Finales
Finales
Ida 18-19 de junio / Vuelta 25-26 de junio
Ascienden directamente a Segunda División A los vencedores de ambas
eliminatorias; los perdedores siguen en Segunda División B
0 - 1 Lleida Esportiu T.C.F. – Sevilla Atlético (4) 0 – 1 (5)
1 - 0 Cádiz C.F. – Hércules de Alicante C.F. 0 - 1
Ascendidos a Segunda División A

UCAM Murcia C.F.

C.F. Reus Deportiu, SAD

Cádiz C.F., SAD

Sevilla Atlético

Playout de Permanencia en Segunda División B
Ida 21-22 de mayo / Vuelta 28-29 de mayo
Conservan la categoría los vencedores de ambas eliminatorias (en color azul)
0 - 0 C.P. Cacereño – Linares Deportivo 2 - 1
1 - 1 C.D. Olímpic de Xàtiva – S.D. Leioa 4 - 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
Promoción de Descenso
Descenso
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Asciende en la Promoción
Desciende en la Promoción, por
arrastre o por vía administrativa

Grupo I

Segunda División B
Estadísticas
Campeón

Pichichi

REAL RACING
CLUB, SAD
Promoción de Ascenso a 2ªA
Zamora

Promoción de Permanencia

Descienden a 3ª

distancia por un muy correcto CD Guijuelo, el primer club
salmantino y Cultural y Deportiva Leonesa, séptimo un punto
por encima del trabajador y modesto UD Somozas. Cerrando
este grupo de destacados cabe mencionar a un cumplidor
Pontevedra CF, equipo gallego que regresaba a la categoría
tras años frustrado en Tercera División.

El comentario
El Grupo I tuvo esta temporada la novedad de integrar en
su seno a los tres clubs navarros de la categoría,
tradicionalmente asociados con los clubs del norte y en
especial con los vascos por motivos económicos al tener
estos últimos un gran tirón económico.

Empatados a 50 puntos en una terna es también destacable
la labor realizada por el CD Lealtad, modesto club de
Villaviciosa quien se aupó al décimo puesto seguido del
dependiente gallego Real Club Celta de Vigo «B» y el navarro
CD Izarra, club que al fin consiguió disputar una temporada
sin sobresaltos en la categoría.

Empezado el campeonato con algunas semanas de
desarrollo, transcurridas algunas jornadas pronto se vio que
cuatro clubs iban a encabezar el Grupo, desconociéndose
si sería así durante todo el torneo como así fue, o por lo
contrario iban a producirse cambios.

Más atrás y en solitario encontramos al Real Valladolid CF
«B», acomodado en la decimotercera plaza sin oposición
precediendo a un Coruxo FC que fue de más a menos y de
seguir esa trayectoria se hubiera podido ver atrapado en
problemas, mientras que decimoquinto fue la Arandina CF,
club burgalés que pudo respirar tranquilo al esquivar la
Promoción de Descenso.

Finalizado el torneo el Grupo I tuvo como campeón al Real
Racing Club, de Santander, quien se alzó con el título
gracias a la victoria cosechada en el último encuentro de
Liga aprovechando un grave desliz del subcampeón,
Racing Club de Ferrol, quien perdió su enfrentamiento en
Astorga ante el titular.
Tercero en discordia fue un sorprendente CD Tudelano,
club navarro que se adjudicó en propiedad la tercera plaza,
pero estando a unos pasos de la primera, mientras que la
cuarta iba a parar a manos de la UD Logroñés quien, bajo
la dirección de Carlos Pouso, repitió Promoción.

Esta fase, sin embargo, tuvo como destinatario al CP
Cacereño, club que salió del pozo en las últimas jornadas,
siendo la nota negativa la protagonizada por los cuatro
descendidos; Real Sporting de Gijón «B», por deméritos
propios, Atlético Astorga FC, un modesto a quien se le acabó
la gasolina, SD Compostela, errada en sus planteamientos
deportivos y Peña Sport FC, siempre colista.

Cerca de estos pero sin posibilidades de llegar más lejos
estuvo un notable Burgos CF, siendo seguido a corta
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La temporada en imágenes
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Grupo I
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La temporada en imágenes
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Grupo I

Segunda División B
Club a Club

1

PJ

74

REAL RACING CLUB, SAD

G

E

PUNTOS 38 21 11

P GF GC
6 56 28

Plantilla

Once tipo
Óscar
César Caneda

Descendido de Segunda División la temporada anterior, el
club cántabro dirigido por Pedro Munitis confeccionó una
plantilla potente para garantizarse la obtención de una plaza
desde donde disputar la Promoción de Ascenso. En duelo
toda la campaña con el Racing Club de Ferrol, en el último
encuentro de Liga aprovechó el traspiés de los gallegos para
llevarse el título hacia Santander.

2

Migue
Fede

Santamaría

Óscar Fernández
Peña

Granero
Dioni

Pumpido

RACING CLUB DE
FERROL, SAD

Dani

73

PUNTOS

Mackay
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G
21

E P
10 7

Plantilla

Once tipo

El Racing Club de Ferrol volvió por su fueros y armó una
plantilla muy competitiva que estuvo arriba durante todo el
campeonato pareciendo que el título iba a ser sólo suyo pese
al hostigamiento de Real Racibg Club y CD Tudelano. Una
serie de malos encuentros al final y la sorprendente derrota
en Astorga en la última jornada le llevaron al subcampeonato
perdiendo una oportunidad de oro para ser primeros.

PJ
38

Maceira

Catalá

Churre

González
Domínguez

Heber Pena

Garrido

Joselu
Vela

204

Pablo Rey

GF GC
60 28
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Segunda División B
Club a Club

3

72

C.D. TUDELANO

PUNTOS

PJ
38

G E
20 12

P GF GC
6 48 23

Plantilla

Once tipo
Itxaso
Delgado

Los de la Ribera del Ebro protagonizaron la mejor campaña
deportiva de toda su historia clasificándose en tercer puesto y
teniendo opciones reales de conquistar el campeonato del
Grupo I pese a haber militado históricamente en el grupo
vicaíno y haber existido recelos respecto a su posible papel
junto a los equipos del noroeste. La mano del experimentado
Mánix Mandiola se hizo notar.

4

Lalaguna
París

Jonathan

David Lázaro
Chema Mato

Valero

Hugo Díaz
Víctor Bravo

66

U.D. LOGROÑÉS SAD

Ardanaz

PUNTOS

Plantilla

Once tipo
Miguel
Barreda

Paredes

Santelices

Nuevamente dirigidos por el prestigioso Carlos Pouso, los
rojiblancos fueron un rival serio, difícil de batir y capaz de
sumar un buen número de victorias, en especial a domicilio
con nada y nada menos que once. Situados durante gran
parte del campeonato en tercer puesto, al final una serie de
deslices propiciaron que fueran superados por el CD
Tudelano, viéndose relegados a la cuarta plaza.
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PJ G E P
38 18 12 8

León

Jacobo
Adrián Cruz

Titi

Pere Milla
Iker Alegre

205

Morán

GF GC
50 28
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58

BURGOS C.F.

PJ

G

E

P

GF GC

PUNTOS 36 15 13 10 47 39

Plantilla

Once tipo
Toni Lechuga
Carlos

El equipo burgalés fue la gran revelación del grupo
ofreciendo un notable rendimiento que le catapultó a la quinta
plaza. Asentados en Segunda División B tras un breve paso
por Tercera División, los blanquinegros reforzaron la plantilla
con jugadores distinguidos que aumentaron la calidad del
colectivo, iniciando con este movimiento la construcción de
un equipo con el que se pretende en breve ascender.

6

Castañeda
Andrés

Quesada

Iván Zarandona
Ander Vitoria

Fito

Adrián Hernández
José Fran

Odei

57

C.D. GUIJUELO

PUNTOS

Royo
Raúl Ruiz
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E
6

Plantilla

Once tipo

El conjunto salmantino, el representante más destacado de la
provincia castellano-leonesa, sigue siendo un equipo
competitivo que reune jugadores de gran calidad. Esta
temporada, pese a no mostrar lo mejor de sí y tener unos altibajos bastante considerables, siempre estuvo rondando los
puestos de cabecera maquillando al final su clasificación con
un buen sexto puesto en Liga.

PJ G
36 17

Aspas
Jonathan

Ramiro

Chema Antón
Luque

Javi Rey
Antonio Pino

Ramos

206

Ayub

P GF GC
15 35 35

Grupo I

Segunda División B
Club a Club

7

CULTURAL Y DEPORTIVA
LEONESA, SAD

56

PJ

G

E

P

GF GC

PUNTOS 38 14 14 10 39 32

Plantilla

Once tipo
Leandro
Villarejo

La Cultural deseaba volver a estar en los puestos de arriba y
confeccionó una plantilla con jugadores consagrados para
intentar entrar en plazas de Promoción. La presencia de
conjuntos mejor armados y con más poder imposibilitó su
sueño, teniéndose que conformar con un meritorio séptimo
puesto que, aunque no colma sus aspiraciones, al menos
confirma que se está en el buen camino.

8

Zabaco

Aitor Núñez Santi Santos
Nacho Matador
Gonzalo

Álvarez

Isaac Aketxe
Almoez

Orodea

55

U.D. SOMOZAS

PUNTOS

Mandaluniz
Remeseiro

Mateo
Leuko

Antonio López
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G E
15 10

Plantilla

Once tipo

El conjunto coruñés sigue asombrando a propios y extraños
con su gran juego y poder futbolístico en una categoría tan
complicada como la de bronce. En la temporada recién
finalizada estuvo a un gran nivel, especialmente a domicilio
donde cosechó una cantidad de puntos notable,
manteniéndose con ello en la parte noble de la clasificación y
garantizándose una campaña más en la categoría.

PJ
38

Adrián
David Añón

Pablo Antas

Mario Barco
Beitia

207

Keko

P GF GC
13 41 38
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Segunda División B
Club a Club

9

54

PONTEVEDRA C.F., SAD

PJ

G

E

P

GF GC

PUNTOS 38 14 12 12 38 37

Plantilla

Once tipo
Edu
Loureiro

Verdú
Pablo

Campillo

Recién ascendido de Tercera División tras unos años de
ostracismo en el cuarto nivel nacional, los gallegos
irrumpieron con fuerza en la categoría situándose en los
primeros puestos, incluso llegaron a albergar esperanzas de
terminar promocionando, pero la realidad de la plantilla acabó
pasándoles factura y en el útimo tramo liguero fueron
perdiendo velocidad hasta cocluir novenos.

10

Queijeiro
Kevin Presa

Jandro

Borja Martín
Bello

Mouriño

50

C.D. LEALTAD

PUNTOS

Javi Porrón
Keko

Robert

Álex Blanco
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G E
14 8

Plantilla

Once tipo

El conjunto de Villaviciosa realizó la mejor temporada que se
le recuerda cosechando un puesto en Liga que casi nadie
esperaba en la entidad asturiana, además de conseguir una
continuidad que, en realidad, es todo un premio. La fortaleza
mostrada en su feudo en combinación con algunos puntos
que fueron pescando a domicilio, fueron la suma necesaria
para el éxito blanquinegro.

PJ
38

Aguilar

Muñiz
Adrián Llano

Lobato

Pedro Beda
Pablo Espina

208

David

P GF GC
16 50 44

Grupo I
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11

REAL CLUB CELTA
DE VIGO «B»

50

PUNTOS

PJ
38

G E
14 8

P GF GC
16 47 55

Plantilla

Once tipo
Iván Villar
Kevin

Goldar
Olaza

Samuel

El dependiente celtiña, preparado para suministrar
históricamente grandes jugadores al primer equipo de la
entidad celeste, cumplió con el objetivo de amarrar la plaza
en la categoría y, de paso, seguir formando jugadores en una
cantera tan fétil. Deportivamente, aunque no se encontraron
con problemas para garantizar su continuidad, les faltó gol y
sacrificio defensivo para estar más altos.

12

Jordán
Gustavo

Julio

Borja Iglesias
Guille

Fragapane

50

C.D. IZARRA

PJ

Aitor
Aritz
Ziganda
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E

Plantilla

Once tipo

La sociedad de Estella, un club que se debate en los últimos
tiempos entre la Tercera División navarra y la Segunda
División B como techo deportivo, estuvo a un excelente nivel
reuniendo una plantilla muy competitiva que certificó la
permanencia en una notable primera vuelta para satisfacción
de sus seguidores. Desde luego, la gran fortaleza mostrada
en casa fue su talismán.

G

Álex Cacho
Cabrera

Maestresalas
Araiz

Bruno
Pito Camacho

Yoel

209

P

GF GC

PUNTOS 38 13 11 14 35 37

Goñi

Grupo I

Segunda División B
Club a Club

13

REAL VALLADOLID C.F.
«B»

48

PUNTOS

PJ
38

G E
13 9

P GF GC
16 42 49

Plantilla

Once tipo
Julio Biyarri
Manu Royo

El dependiente pucelano ofreció unos guarismos muy
similares tanto en casa como a domicilio, sumando en ambos
destinos la misma cantidad de puntos y demostrando que en
sus terreno de juego era un rival al que se le podían robar
puntos mientras que lejos de este era un contendiente al que
había que tener muy en cuenta. Completado el torneo, al final
consiguieron el objetivo de la permanencia.

14

Arroyo
Deve

Iván Casado
Mario
Renzo

Toni
José Arnáiz

Daniel Vega

Anuar

46

CORUXO F.C.

PUNTOS

Brais
Cristóbal

Alberto
Birane Ba

Ángel
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G E
13 7

Plantilla

Once tipo

El conjunto vigués, una de las sorpresas en el grupo desde
que ascendió a la categoría de bronce, claramente no estuvo
al mismo nivel de la pasada temporada y fue de más a
menos, aunque sin pasar apuro alguno para conservar la
plaza. Al final, cuando todo estaba decidido para sus
intereses, relajaron las piernas más de la cuenta y bajaron
considerablemente en la clasificación final.

PJ
38

Cifuentes
Antúnez

Ortiz

Pedro Vázquez
Adrián

210

Comesaña

P GF GC
18 49 51

Grupo I
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45

ARANDINA C.F.

PUNTOS

PJ
38

G E
12 9

P GF GC
17 43 61

Plantilla

Once tipo
Álex
Pajarero

Los burgaleses fueron de más a menos y de una situación
relativamente cómoda pasaron en el último tramo liguero a
observar con el rabillo del ojo a aquellos rivales que andaban
pisándoles los talones. Metidos de lleno en el posterior
suspiro del campeonato, los puntos sumados en la primera
vuelta resultaron vitales para conseguir una continuidad que
para los blanquiazules sabe a gloria.

16

Mauri
Sergio

Trigueros
Ochoa
Ruba

Gonzalo
Pau Franch

Carlitos

Javilillo

43

C.P. CACEREÑO, SAD

PUNTOS

Plantilla

Once tipo
Vargas
Toni Sánchez

Mejías
Palero

Gonzalo

Temporada de sufrimiento para el conjunto de la capital
extremeña en medio de un torneo y grupo que no le sentó
nada bien tras el cambio de aires. Acostumbrados a competir
en el Grupo IV junto a mayoría de andaluces, los rivales y la
situación económica de los cacereños no dio para mucho y,
colgados en la cola de la clasificación, un arreón final
combinado con la fortuna les separo de un temido descenso.
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PJ G E
38 11 10

Cuerva
Pablo Gállego

Aarón

Valverde
Mulder

211

Ismael

P GF GC
17 33 45

Grupo I

Segunda División B
Club a Club
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REAL SPORTING
DE GIJON «B»

42

PUNTOS

PJ G
38 12

E
6

P GF GC
20 34 52

Plantilla

Once tipo
Dennis
Sergio

El dependiente sportiguista no tuvo la calidad de otras
campañas y su paso por el Grupo I no fue todo lo sólido que
se esperaba de los rojiblancos. Latente en la zona baja de la
clasificación a lo largo de todo el torneo, los últimos
encuentros donde se resuelve una temporada no fueron todo
lo satisfactorios que se esperaban, yendo al final a parar a un
puesto que nadie en el club sospechaba.

18

Alberto
Julio

Víctor Ruíz

Mario Arqués
Pedro Díaz

Mateo

Mendigutxia
Álvaro Bustos

40

ATLÉTICO ASTORGA F.C.

Guillermo

PUNTOS

Romerol
Juampa
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E
10

Plantilla

Once tipo

Después del gran éxito de la temporada anterior donde los
leoneses consiguieron la permanencia en un muy complicado
grupo, existía fe en el conjunto maragato para repetir la
hazaña. Esfuerzo y ganas no faltaron, poniendo toda la carne
en el asador para conseguir el objetivo, pero la pérdida de
algunos puntos vitales y la casi inexistencia de equipos en
peor situación, les condenaron a un descenso inevitable.

PJ G
38 10

Víctor Gordón

Uxío
Cristian

Víctor Andrés
Peláez

Puente
Beceira

Taranilla

212

Ivi

P GF GC
18 44 55
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38

S.D. COMPOSTELA

PUNTOS

PJ
38

G E
9 11

P GF GC
18 29 42

Plantilla

Once tipo
Pato Guillén
Varela

Después de la temporada anterior donde se estuvo muy
cerca de los puestos nobles de la tabla, había ilusión en la
presente por, al menos, aproximarse a ellos. Nada más lejos
de la realidad, a medida que fueron transcurriendo las
jornadas cada vez quedó más patente que los santiagueses
eran claros favoritos al descenso, confirmándose las peores
sospechas en los últimos encuentros ante su frustración.

20

Jimmy
Javi

Javi Moreno

Sergio Sánchez
Jordán

Mon
Guillem Martí

Chiño

Bicho

26

PEÑA SPORT F.C.

PUNTOS

Jorge López
Garde
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G
7

E
5

Plantilla

Once tipo

El club tafallés era consciente antes de empezar la
temporada que el campeonato iba a ser muy duro para la
sociedad. Con un presupuesto muy modesto y jugadores
que, en su gran mayoría, procedían de la Tercera División
navarra donde la campaña anterior se proclamó campeón,
las esperanzas de sobrevivir eran pocas y así sucedió,
siendo colista de principio a fin pese a su esfuerzo.

PJ
38

Iván Gracía

Arrieta
Monreal

Beñat
Manjón

Imanol
Manjón

Gilés

213

Iturralde

P GF GC
26 29 70

Anuario Liga
2015 - 2016

Segunda División B
Grupo II
Anuario Liga 2015/16

214

Enciclopedia del Fútbol Español

Segunda
División B G.II

Los participantes

Anuario Liga 2015/16

215

Grupo II

Segunda División B
Estadísticas
Clasificación

Tabla de resultados

Anuario Liga 2015/16

Promoción de Ascenso
Promoción de Descenso
Descenso

216

Asciende en la Promoción
Desciende en la Promoción, por
arrastre o por vía administrativa
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Estadísticas
Pichichi

Campeón

REAL MADRID
CASTILLA
Promoción de Ascenso a 2ªA
Zamora

Promoción de Permanencia

Descienden a 3ª

El comentario

a la categoría tras muchos años de ausencia y SD
Amorebieta que estuvo a un buen nivel fueron octavo y
noveno respectivamente, siendo décimo un voluntarioso CD
Ebro que debutaba en la categoría.

El Grupo II estuvo formado esta temporada por una atípica
composición donde entraron hasta nueve clubs vascos,
cinco castellano-manchegos, cuatro madrileños, un
aragonés y un canario resultando francamente atractivo y
curioso a la vez por la posibilidad que tuvieron los
respectivos abonados para ver equipos apenas vistos
antes.

A partir de este puesto viene un corte con los equipos que
luchan por la permanencia, siendo el mejor de todos el CF
Fuenlabrada, holgado, seguido de una SD Gernika Club
quien regresaba también tras años en el cuarto nivel.
Clasificado decimotercero, el CD Mensajero estuvo en la
cola muchas jornadas hasta que en los diez últimos
encuentros apretó de lo lindo sumando muchos puntos
sobrepasando al CF Rayo Majadahonda, siempre huyendo
de la parte de abajo y La Roda CF, conjunto castellanomanchego que peleó por evitar la Promoción de Descenso.

Entrados de lleno en la competición, los aspirantes a
encontrar una plaza en la Promoción fueron cuatro en un
principio, manteniéndose una fuerte pugna entre Real
Madrid Castilla y Barakaldo CF que final y
sosrprendentemente fue ganada por el primero al ceder los
gualdinegros en el último encuentro de Liga tras haber
comandado la tabla en buena parte del torneo.

La SD Leioa, en su segunda temporada en la categoría, no
pudo evitar entrar en la Promoción de Descenso gracias a
un posterior esfuerzo, baza a cara o cruz que tan siquiera
pudieron alcanzar los cuatro equipos descendidos entre los
que encontramos al CD Guadalajara, entidad ilustre hasta
hace poco en Segunda División A.

Al margen de los dos mencionados nadie más aspiró al
título, siendo la UD Socuéllamos CF la gran revelación del
grupo al ser justamente tercero por delante de un CD
Toledo que tuvo que luchar duro por el cuarto puesto. El
quinto clasificado, Real Unión Club, perdió el tren en las
jornadas finales llegando incluso a empatar a puntos con el
Sestao River Club, lanzado al final y Real Sociedad «B»,
quien cuajó un buen trabajo.

El CF Talavera de la Reina, constituido hace poco tiempo,
no pudo aguantar la crudeza de la categoría, mientras que
el Club Portugalete, modesto entre los modestos, poco
pudo hacer al igual que un poco afortunado Getafe CF «B»
empatados ambos a puntos.

Detrás de ellos dos clubs vascos, Arenas Club quien volvía
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1

80

REAL MADRID CASTILLA

PUNTOS

PJ G E
38 24 8

P
6

GF GC
72 40

P
6

GF GC
52 24

Plantilla

Once tipo
Carlos Abad
Fran

Tejero

Reguilón

El dependiente madridista era el gran candidato a ser el
primer clasificado y finalmente lo consiguió aunque no fue
fácil lograrlo al encontrarse por el camino con un fuerte rival
como el Barakaldo CF quien, muy fuerte durante todo el
torneo, le mantuvo un enconado pulso. Contar con jugadores
como Borja Mayoral y el dominicano Mariano, cuarenta goles
entre ambos, ayudó bastante al éxito.

2

León

Llorente
Odegaard

Febas

Borja Mayoral
Mariano

Javi Muñoz

80

BARAKALDO C.F.

PJ

E

Plantilla

Once tipo
Alejandro
Izquier

El conjunto gualdinegro tuvo en sus manos durante gran
parte del campeonato la oportunidad de ser líder y afrontar la
Promoción de Ascenso como primero de grupo, pero un
empate en la última jornada ante el Arenas Club en Gobela le
privó de tal privilegio quedando relegado al segundo puesto
tras el Real Madrid Castilla, su gran rival con quien empató a
puntos y mantuvo una dura y dura pugna de principio a fin.
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G

PUNTOS 38 24 8

Elgezabal

Albisua
Pomares

Quintanilla
Cerrajería

Ito

Alain Arroyo
David Martín

220

Iker
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3

64

U.D. SOCUÉLLAMOS C.F.

PJ

G

PUNTOS 38 19

E
7

P GF GC
12 51 43

Plantilla

Once tipo
Facundo
Jacinto

El equipo castellano-manchego, de muy reciente
incorporación a la categoría y modesto presupuesto, fue la
gran revelación del grupo y paralelamente de la división de
bronce, al demostrar sobre el terreno de juego encuentro a
encuentro que podían tutear a cualquiera. Consciente de sus
posibilidades y con una fe ciega en su juego, al final fueron
terceros rompiendo todas las estadísticas.

4

Zurdo
Carlos

Álvaro Pérez

Diego Rivas
Jesús García

Garrido

Javi Gómez
Quique

Calle

63

C.D. TOLEDO, SAD

PUNTOS

Doblas
Echaide

Le Pogan
Adrián

Expósito

Anuario Liga 2015/16

E
9

Plantilla

Once tipo

Confeccionado para alcanzar una de las cuatro plazas que
dan derecho a promocionar, el conjunto toledano bien estuvo
cerca de distanciarse del objetivo cuando, a última hora, un
sorprendente UD Socuéllamos CF le pasó por encima y tuvo
que apurar todas sus fuerzas para no perder su condición de
favorito. Felizmente para sus intereses, el bajo rendimiento
del Real Unión Club resultó un aliado.

PJ G
38 18

Pepe Aicart
Arroyo

De Lerma
Esnáider

Pablo

221

Barranco

P GF GC
11 49 33
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5

60

REAL UNIÓN CLUB, SAD

PUNTOS

PJ
38

G E
17 9

P GF GC
12 59 37

Plantilla

Once tipo
Txusta
Urkizu

E Real Unión Club lo tuvo todo en sus manos para alcanzar
la Promoción y, al final, víctima de sus propios errores, lanzó
por la borda todo el trabajo realizado en el campeonato.
Oficialmente uno de los candidatos al ascenso con una de las
mejores plantillas del grupo y de la categoría, el fiasco
blanquinegro dolió entre los seguidores quienes esperaban,
al menos, garantizarse una plaza para promocionar.

6

Azkoiti
Rodellar

Morcillo

Eneko Romo
Mikel Alonso

Múkika

Jorge Galán
Domínguez

Barrón

60

SESTAO RIVER CLUB

PUNTOS

Raúl
Gago
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E
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Plantilla

Once tipo

Los sestaotarras siempre son un candidato llamado a estar
arriba y esta temporada bien cerca estuvieron de colarse en
la Promoción a no ser por los puntos perdidos en
enfrentamientos directos con los rivales que le precedieron
en la clasificación. Dirigidos por Jon González, pese al
descenso goleador de su punta de ataque Jito, en casa
estuvieron soberbios faltándoles algo de suerte a domicilio.

PJ G
38 15

Arnáez
Kurbus

Tarantino
Silas
Abaroa

Cristian
Jito

Canario

222

Rodri

P GF GC
8 38 29
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7

REAL SOCIEDAD DE
FÚTBOL «B»

60

PJ

G

E

P

GF GC

PUNTOS 38 16 12 10 58 44

Plantilla

Once tipo
Bardaji
Xabi Prieto

El dependiente txuri-urdin realizó un gran torneo yendo
progresando desde la primera hasta la última jornada con
una plantilla repleta de talento que se materializó en un buen
juego y unos excelentes resultados que le catapultaron al
séptimo puesto, igualado con Real Uión Club y Sestao River
Club, dos entidades con mucho poderío. Peligrosísimos tanto
en casa como a domicilio.

8

Odriozola
Andoni

Babic
Alejandro
Guridi

Eneko
Muguruza

Rodrigues

Sangalli

57

ARENAS CLUB DE GETXO

PUNTOS

Txemi Talledo
Ibón Díez
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E
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Plantilla

Once tipo

Ausente en la categoría tras militar en Tercera División varias
décadas, la temporada recién finalizada fue la segunda
comparecencia del histórico club vizcaíno en este tercer nivel
nacional devolviendo a sus aficionados a poder disfrutar de
una situación deportiva antaño común. Con un equipo
apañado, los rojinegros llegaron a estar bastante arriba,
cediendo en la segunda vuelta para ser octavos.

PJ G
38 15

Pazó
Royo

Bergara
Uranga
Luisma

Jaime
Javi López

Aitor Ramos
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Dani López

P GF GC
11 50 43
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56

S.D. AMOREBIETA

PJ

G

E

P

GF GC

PUNTOS 38 15 11 12 50 43

Plantilla

Once tipo
Sergio Herrera
Morgado Mikel Méndez

Los vizcaínos siguieron en la misma onda mostrada en las
campañas anteriores completando un notable campeonato
donde, con una plantilla sin grandes figuras pero con
hombres de equipo, consiguieron una vez más el objetivo de
la permanencia mirando siempre hacia arriba muy próximos
a los equipos de la zona noble. Con un poco más de suerte y
un par de jugadores desequilibrantes, mejorarían mucho.

10

Juaristi

Rubén
Iván Sales

Orbegozo

Jorge García
Ubis

Seguin

Eneko

53

C.D. EBRO

PUNTOS

Javi Montoya
Sergio
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E
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Plantilla

Once tipo

El conjunto zaragozano, todo un desconocido en la categoría
y un club bastante humilde que apenas hace unos años atrás
luchaba por militar en la Tercera División aragonesa, realizó
un excelente debut confirmando las buenas expectativas
originadas en pretemporada. Fuertes en casa y fuertes a
domicilio, los arlequinados fueron un incordio para sus
rivales demostrando ganas y oficio.

PJ G
38 13

Gil

De la Cruz

Álex García

Santigosa
Kevin Lacruz José Ángel
Gabarre
Txema Pan

224

Cana

P GF GC
11 43 37
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C.F. FUENLABRADA, SAD

49

PJ

G

E

P

GF GC

P

GF GC

PUNTOS 38 12 13 13 40 40

Plantilla

Once tipo
Ismael
Guillén

Los azulones encadenaron su cuarta temporada consecutiva
tras su regreso a la categoría estando a un buen nivel, sobre
todo en casa donde se mostraron fuertes cediendo a sus
rivales tan solo tres derrotas. Entre sus deméritos, y quizás
por ello no estuvo más arriba en la tabla clasificatoria, es
obligatorio citar la escasez de puntos obtenidos a domicilio,
su talón de Aquiles a lo largo del torneo.

12

Anuarbe
San José

Cabrera

Carrasco
Velasco

Rovirola
Jorge Ortiz

Borja Sánchez

Díaz

45

S.D. GERNIKA CLUB

PJ

Altamira
Gorka
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E

Plantilla

Once tipo

Recién ascendido después de muchos años alejado de la
categoría de bronce, había muchas ganas e ilusión en los
vizcaínos por hacer un buen trabajo y garntizarse una
continuidad. Fuerte en casa donde sólo cedió tres derrotas,
consiguió los suficientes puntos como para garantizarse la
permanencia, siendo su punto flaco los encuentros a
domicilio donde no consiguió demasiados.

G

PUNTOS 38 10 15 13 41 49

Kevin

Ander Larruzea

Diego

Kevin
Salutregi

Larrucea

Santamaría
Ander
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Aimar
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13

44

C.D. MENSAJERO

PUNTOS

PJ G
38 12

E
8

P GF GC
18 37 47

Plantilla

Once tipo
Ione
D. Hernández

El club de la isla de La Palma, recién ascendido, tenía un
futuro incierto a principios de temporada y en la primera
vuelta no estuvo en absoluto afortunado ocupando plaza de
descenso y dando sensación de no poder rectificar. La
llegada del técnico Josu Uriibe en emero resultó balsámica y
a partir de entonces se ofreció otra cara hasta el punto de
salir del pozo, remontar y dejar de lado el descenso.

14

Jaime
Moreno

Víctor Marco

Borja Prieto
Rayco

Omar Fleitas

Nacho Rodríguez
Dani López

C.F. RAYO MAJADAHONDA

Rubén

43 PUNTOS

Plantilla

Once tipo
Basilio
De Pedro

La sociedad deportiva madrileña regresaba a la categoría de
bronce tras varios años de desilusionantes frustraciones en la
Promoción de Ascenso. Dentro de la modestia entre clubs
más poderosos, se intentó armar una plantilla capaz de
obtener la permanencia, único y real objetivo de los
majariegos, consiguiéndose no sin apuros ante la entidad de
los rivales y la estrechez de la zona de abajo.
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PJ G E
38 11 10

Oliva
Cidoncha

Rubén

Edwin Fabry
Jorge Félix Rubén Blanco
Portilla
Joao Pedro
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Quique

P GF GC
17 42 50
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15

43

LA RODA C.F.

PUNTOS

PJ G
38 12

E
7

P GF GC
19 40 52

Plantilla

Once tipo
Arellano
Arregi

Los albacetenses completaron su quinta temporada
consecutiva en la categoría teniendo como novedad los
masivos desplazamientos al norte. Como en años anteriores
dentro de un club modesto, se tuvo que buscar el equilibrio
en la plantilla para no pasar demasiados apuros, siendo la
lectura final positiva al conseguirse la permanencia y evitar,
aunque fuera por poco, la Promoción de Descenso.

16

Yago
Héctor

Ramón Blázquez

Óscar Amat
Alberto Oca

Guti

Megías
Adrien Goñi

Samu

41

S.D. LEIOA

PUNTOS

Ángel
Delgado
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E
8

Plantilla

Once tipo

El modesto club vizcaíno, después de la excelente
temporada pasada donde ofreció un resultado magnífico
manteniéndose en la categoría con nota, esta campaña tuvo
la suerte en contra y fue claramente de más a menos hasta
situarse en puesto de descenso. Al final, una victoria en Irún
ante el titular les permitió al menos conseguir la Promoción
de Permanencia como mal menor.

PJ G
38 11

Picón
Oier

Aldalur

Pedro Capó
Aitor Castro

Sota

Etxaniz
Gabri Gómez
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Güemes

P GF GC
19 37 59
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17

C.D. GUADALAJARA, SAD

40

PJ

G

E

P

GF GC

PUNTOS 38 10 10 18 40 56

Plantilla

Once tipo
Kevin
Robin

Javi Soria
Julien

Iván Rubio

El conjunto alcarreño, siempre favorito a estar junto a los
Dani Ponce
equipos de arriba, tras su descenso de Segunda División A ha
ido a menos perdiéndose calidad en la plantilla hasta
Jaime
Marqués
configurar un equipo que no ha podido ofrecer la talla en la
categoría dando la nota negativa. El descenso a Tercera
Dani Iglesias
División, amargo donde los haya, ocasionará el comienzo de
Manzano
José Vega
un nuevo siclo con resultado final de momento incierto.

18

C.F. TALAVERA DE LA
REINA

37

PUNTOS

Bernabé
Óscar Prats

Víctor
Diego

Sergio
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G E
9 10

Plantilla

Once tipo

Constituido hace apenas unos años atrás con motivo de la
desaparición del histórico Talavera CF, el nuevo
representante de la ciudad castellano-manchega creció
rápidamente consiguiendo esta temporada estrenarse en una
categoría tan cruda como la Segunda División B. Consciente
de lo que se jugaban y la dificultad de coseguir la
permanencia, al final el proyecto no salió nada bien.

PJ
38

Sergio Durán
Pedro Díaz

Romero

Christian
Agudo
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Camps

P GF GC
19 42 59

Grupo II
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19

32

CLUB PORTUGALETE

PJ

G

PUNTOS 38 6

E
14

P GF GC
18 29 48

Plantilla

Once tipo
Giralt
Engonga

Jon Moya
Galán

Peque

Volvía con mucha ilusión el conjunto vizcaíno a la categoría
después de varios intentos frustrados por el camino, pero la
modestia presupuestaria en unión con otros factores
imposibilitó concretar exitosamente el gran objetivo
gualdinegro cual era conseguir la permanencia. En el fondo
de la clasificación todo el campeonato, a domicilio solo
sumaron una vctoria y cinco empates.

20

Ioritz
Kortabitarte Gabri Ortega
Óscar Martín
Javi Rodríguez

Beltrán

32

GETAFE C.F. «B»

PUNTOS

David Gil
Carrillo
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E
2

Plantilla

Once tipo

El dependiente azulón partió de inicio con una plantilla muy
floja que, a medida que fueron transcurriendo las jornadas,
fue incapaz de abandonar los puestos de cola antojándose
bien pronto que la permanencia estaba fuera de su alcance.
Pese al cariz que tomaron los acontecimientos, los
madrileños tuvieron presencia , consiguiendo incomodar a
sus rivales, incluso puntuar en algunos encuentros.

PJ G
38 10

Carbonell
Juanjo

Ferrán
Miguel Ángel
Bispo

Theo
Borja Galán

Ian

229

Ramírez

P GF GC
26 43 80
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Asciende en la Promoción
Desciende en la Promoción, por
arrastre o por vía administrativa
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Segunda División B
Estadísticas
Pichichi

Campeón

C.F. REUS
DEPORTIU, SAD
Promoción de Ascenso a 2ªA
Zamora

Promoción de Permanencia

Descienden a 3ª

a tenor de su buena plantilla, ideada para estar más arriba,
existiendo una gran brecha entre estos equipos y el grupo
siguiente encabezado por el Ct.d’E. Sabadell FC, en tierra
de nadie, seguido por un entusiasta Valencia Mestalla y un
deprimido CD Atlético Baleares que añora su Estadi Balear.

El comentario
El Grupo III, constituido por diez clubs catalanes, ocho
valencianos y dos baleares, estuvo bastante movido esta
temporada a consecuencia de un hecho muy desagradable,
pero lamentablemente habitual en los últimos tiempos,
como es la retirada, en este caso, por expulsión, de un
participante. El Huracán Valencia CF, subcampeón la
pasada campaña, fue el triste protagonista de una fea
historia en la cual los gestores de la sociedad, una vez no
conseguido el objetivo, se marchan a otro lado
abandonando a jugadores, técnicos, empleados y afición.

El CD Eldense fue de más a menos, pero recuperó su
auestima sin pasarlo tan mal como el año anterior, mientras
que el FC Barcelona «B», procedente de la categoría de
plata, no rindió como se esperaba.
RCD Español de Barcelona «B» y CF Badalona, quien
espera ansiosamente estrenar recinto la próxima edición,
anduvieron lejos de su mejor forma, destacando la
recuperación milagrosa del Atlético Levante UD en el último
cuarto liguero por obra y acción del prestigioso Toni
Aparicio cuando la cosa pintaba muy mal.

La retirada, además de ser un mazazo para sus seguidores,
fue nociva para el grupo, pues este quedó cojo y los
resultados acondicionaron todo el torneo gravemente.

Castigados a sufrir estuvieron el Ct.d’E. L’Hospitalet,
distante de lo que hace unos años fue cuando aspiraba a
todo y CD Olímpic de Xátiva, conjunto valenciano que fue
incapaz de abandonar los puestos peligrosos.

El CF Reus Deportiu, campeón por primera vez en su
historia, adeudó nónimas a sus jugadores en varias
ocasiones, algo que empaña su éxito deportivo, quedando
el Villarreal CF «B» desplazado al segundo puesto por no
dar el do de pecho en el último encuentro. Hércules de
Alicante CF y Lleida Esportiu TCF hicieron los deberes y
consiguieron plaza en la Promoción, como era de esperar,
viéndose los cuatro de arriba sorprendidos por la notable
temporada de la UE Cornellá, auténtico revelación. Por
detrás de los verdes, el CD Alcoyano dejó algo que desear
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Descendidos por deméritos propios resultaron el CF Pobla
de Mafumet, recién ascendido que era consciente de sus
límites, UE Olot, una sorpresa por contar con jugadores
interesantes, el debutante CD Llosetense, tremendamente
modesto pero honrado en su trabajo y el mencionado
Huracán Valencia CF, a quién se lo llevó un mal viento.
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1

73

C.F. REUS DEPORTIU, SAD

PUNTOS

PJ G
38 21

E
10

P GF GC
7 52 31

Plantilla

Once tipo
Édgar
Olmo

2

Ángel Martínez

Benito

Pese a haberse transformado en SAD recientemente, los
problemas económicos acuciaron a la entidad tarraconense
no siendo ello óbice para hacer una enorme temporada. La
plantilla rojinegra, a la cual se incorporaron jugadores de talla
procedentes de categoría superior, ofreció un gran
rendimiento hasta el punto de arrebatar el título al Villarreal
CF «B» in extremis, pero con la satisfacción del deber hecho.

Almeida

López Garai
Ramón Folch

Vítor

Édgar
David Haro

71

VILLARREAL C.F. «B»

Rafa

PUNTOS

Aitor
Marcos Mauro Edgar Ié
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E
11

Plantilla

Once tipo

El dependiente amarillo, con una gran calidad en sus filas,
fue el gran rival a batir del grupo a lo largo de toda la
temporada. Su capacidad goleadora y buen juego, pronto le
auparon al primer puesto, pero cuando todo le era favorable
para ser campeón falló en el último encuentro frente al
dependiente perico en casa de éste y perdió toda
oportunidad de garantizarse una Promoción favorable.

PJ G
38 20

Peris

Pablo Iñíguez
Leo Suárez
Rodri

Larrea
Fran Sol

Alfonso
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Carlos

P GF GC
7 62 32
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3

HÉRCULES DE ALICANTE
C.F., SAD

71

PUNTOS

PJ G
38 19

E P
14 5

GF GC
51 28

Plantilla

Once tipo
Chema
Pichu Atienza

Titubeante toda la temporada dando muestras inseguras de
poder alcanzar la Promoción, el conjunto alicantino apretó
fuerte al final y como una exhalación consiguió una plaza en
propiedad que ya no abandonaría dando muestras de
conjunción y ambición, además de dejar atrás a rivales por el
objetivo como Lleida Esportiu TCF y UE Cornellá. Muy
fuertes en el último tramo de la competición.

4

Peña

Álvaro García Álex Muñoz
Chechu
Vivancos

Juanma

David Mainz
Gato

Miñano

LLEIDA ESPORTIU
TERRAFERMA C.F.

67

PUNTOS

Iván Crespo
Rubio

Fuster
Toño

Albistegi
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E
13

Plantilla

Once tipo

Configurado para alcanzar una de las plazas de Promoción,
el conjunto de la Terraferma se debatió toda la temporada
por conseguir dicho objetivo aunque no lo tuvo nada fácil. La
resistencia opuesta por la UE Cornellá, su gran rival, fue
tenaz y hasta los encuentros finales no se resolvió
favorablemente a sus intereses, concediendo una buena
lucha con un final feliz para el equipo de Imanol Idiakez.

PJ G
38 18

Marc Martínez
Colinas

Rodríguez
Onwu

Óscar Vega
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Urko

P GF GC
7 49 22
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5

63

U.E. CORNELLÀ

PUNTOS

PJ G
38 18

E
9

P GF GC
11 46 36

Plantilla

Once tipo
Marcos
Pere

Los barceloneses fueron la gran revelación del grupo con una
plantilla que ofreció un gran rendimiento y se mantuvo en lo
alto de la clasificación durante todo el campeonato. Con una
plantilla muy equilibrada no exenta de gol, casi todos sus
jugadores terminaron haciendo diana, un plus que les
catapultó a los primeros puestos sólo perdidos en las últimas
jornadas cuando la calidad de los de arriba les superó.

6

Ñoño
Uche

Lulú

Marc Caballé
David

Pep Caballé
Enric

Abraham

Masqué

61

C.D. ALCOYANO

PUNTOS

Marc Martínez
Mario Fuentes Modesto
Miranda
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E
10

Plantilla

Once tipo

El club peladillero, acostumbrado a estar siempre en la parte
alta de la clasificación, conformó una plantilla con jugadores
de renombre para conquistar una de las primeras plazas
pero, a tenor de los resultados, algo hicieron mal para no
conseguir el objetivo. Contundentes en casa donde El Collao
fue un fortín, a domicilio perdieron demasiados puntos y por
ahí se les escapó una Promoción con la que soñaban.

PJ G
38 17

Óscar López

Carles Salvador
Alfaro

Cortell
Yacine

Luismi

238

Liberto

P GF GC
11 47 34
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7

Ct.d’E. SABADELL F.C.,
SAD

55

PJ

G

E

P

GF GC

PUNTOS 38 15 10 13 49 40

Plantilla

Once tipo
Craviotto
Alcañiz

Agus

Lucas Viale

Descendido la pasad temporada de Segunda División, el
conjunto arlequinado se desprendió de gran parte de su
plantilla y recompuso líneas con nuevos jugadores que,
pasado el periodo de acoplamiento, no dieron todo el
rendimiento que se esperaba de ellos. Cortos de resultado en
algunas ocasiones y dejando escapar puntos viatles, llegar a
la Promoción se les hizo una cuesta demasiado empinada.

8

Forniés

Batanero
Marc

Adri Díaz
Manel Martínez

Eloy

Bruno

53

VALENCIA MESTALLA

PUNTOS

Álex Sánchez
Diallo

Charlie
Ayala

Caballo
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E
8

Plantilla

Once tipo

El dependiente valencianista cubrió una aceptable temporada
y, a diferencia de las anteriores donde pasó numerosos
problemas, en esta ocasión siempre obtuvo la sensación de
que la permanencia estaba garantizada y el techo deportivo
estaba sñolo en manos de los propios jugadores. Al final,
octavos en Liga, confirmaron un buen momento con la
aportación de algunos jugadores interesantes.

PJ G
38 15

Zahibo
Tropi

Nacho Gil
Quim Araujo

Arango
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Sito

P GF GC
15 45 39

Grupo III
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9

C.D. ATLÉTICO
BALEARES, SAD

53

PJ

G

E

P

GF GC

PUNTOS 38 14 11 13 48 47

Plantilla

Once tipo
Vicenç
Vich

El conjunto balear, con un reciente pasado donde aspiró a
todo dentro de la categoría, atraviesa por un momento de
incerteza social, económica y deportiva que espera dar un
giro positivo lo antes posible. Trasladado a un nuevo terreno
de juego por los problemas del Estadi Balear, suficiente
hicieron con conseguir la novena plaza en un torneo donde
se mostraron dubitativos con problemas de todo tipo.

10

Wiemann
Guasp

Juanjo

Esteban
Juanjo

Malik

Rubén Jurado
Fullana

Chando

51

C.D. ELDENSE

PUNTOS

Marcano
Urzáiz

Juanje
Gotor

Ortega
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G E
14 9

Plantilla

Once tipo

El conjunto alicantino no pasó tantos problemas como la
campaña anterior para conseguir el objetivo de la
permanencia. Con una plantilla reforzada en algunos
puestos, los azulgranas hicieron un buen comienzo sumando
una buena cantidad de puntos que luego, en los momentos
de crisis de juego, les vinieron estupendamente para no
complicarse la vida y vivir placenteramente.

PJ
38

Damián
Fresno

Belforti
Cañadas

Serra
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Sellés

P GF GC
15 48 63
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11

51

F.C. BARCELONA «B»

PUNTOS

PJ G
38 14

E
9

P GF GC
15 40 40

Plantilla

Once tipo
Ortolá
Moi

El dependiente azulgrana tuvo un comportamiento muy
irregular durante el campeonato liguero. Descendido de
Segunda División la campaña anterior, la revolución en la
plantilla fue considerable, depositándose esperanzas en al
menos alcanzar una de las cuatro plazas de la Promoción. Al
final nada salió como se esperaba, incluso se pasaron
momentos de nerviosismo cuando el equipo estuvo abajo.

12

Fali
Godswill

Rodri

Borja López
Xemi

Kaptoum
Perea

Mújica

Cámara

REAL C.D. ESPANYOL DE
BARCELONA «B»

48

PUNTOS

Andrés
Galas
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Antonio
Aarón

Navarro
Marc Roca
Gual

Serrano
Rufo

Robert

241

E
12

Plantilla

Once tipo

El dependiente perico realizó una temporada plena de
altibajos como suele suceder con muchos de los equipos B,
presentando un balance bastante equilibrado entre goles a
favor y en contra, mostrándose fuerte en casa, pero teniendo
un serio handicap a domicilio donde sólo obtuvo una victoria
y siete empates, un resultado muy exiguo para estar más
arriba y tener opción a promocionar.

PJ G
38 12

Pibe

P GF GC
14 50 45

Grupo III
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46

C.F. BADALONA

PJ

G

E

P

GF GC

P

GF GC

PUNTOS 38 10 16 12 32 39

Plantilla

Once tipo
Morales
Akrong

Los escapulados, quienes estrenarán nuevo recinto la
próxima temporada en sustitución de un desvencijado Estadi
del Centenari, realizaron una temporada muy discreta en la
cual se garantizaron la continuidad en la categoría pero no
consiguieron estar más arriba en la clasificación como de la
calidad de su plantilla se requería. Al final, campaña de
transición en espera de mejorar lo antes posible.

14

Grima
Amantini

Tendillo

Sergi
Gutiérrez

Olmeda

Óscar Muñoz
Morgado

ATLÉTICO LEVANTE U.D.

Eugeni

45

PJ

G

E

PUNTOS 38 11 12 15 38 48

Plantilla

Once tipo
Koke
Ferrone

El dependiente levantinista tuvo dos caras a lo largo del
campeonato, siendo la primera bastante negativa con un
equipo al que le costaba mucho puntuar y ganar encuentros
y, una segunda, con el mando del mago Toni Aparicio, con
quien se mostró como un equipo serio, conjuntado, capaz de
vencer a cualquier rival. Al final salieron del pozo y
mantuvieron la categoría, su objetivo esta temporada.
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Artabe
Jair

Dani Calvo
Valiente
Víctor

Traver
Juan Delgado

Viana

242

Nanclares
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15

43

Ct.d’E. L’HOSPITALET

PJ

G

E

P

GF GC

PUNTOS 38 11 10 17 31 49

Plantilla

Once tipo
Aulestia
Savall

Coch

Prior

D. Fernández

El conjunto franjirrojo, ganador de una Liga en los últimos
tiempos y a menudo candidato a estar en los puestos de
Promoción, realizó una mediocre temporada en la que, a
pesar de contar con jugadores prometedores y otros
veteranos, no pudo despegarse de los puestos de cola y
sufrió más de la cuenta para no ver su futuro inmediato
complicado con un descenso.

16

Miki
Corominas

Guzmán

Xavi Puerto
Gerard

Alfonso

42

C.D. OLÍMPIC DE XÀTIVA

PUNTOS

PJ G
38 11

E
9

Plantilla

Once tipo
Diego
Pepín

El club de La Costera linició su quinta temporada consecutiva
en el grupo con una plantilla que, a priori, garantizaba la
permanencia. Provisto de muchos jugadores veteranos,
algunos de ellos experimentados con mil batallas en la
categoría, pronto se vio que este no iba a ser su año y,
rozando los puestos de abajo, al final esquivaron el descenso
directo pero no la Promoción de Descenso.
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Alexis Villar

Julio
Mendoza

Rifaterra
San Julián

Cifo

Luismi Loro
Adriá

243

Rubiato

P GF GC
18 29 46
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17

38

C.F. POBLA DE MAFUMET

PUNTOS

PJ
38

G E
7 17

P GF GC
14 34 47

Plantilla

Once tipo
Varó
Polaco

Joaqui

Ascendido la temporada pasada después de superar todas la
Promoción, el club tarraconense se estrenaba en la categoría
con las miras puestas en la permanencia. Reforzado con
futbolistas del Gimnàstic de Tarragona y de la región, los
jugadores grantes hicieron todo lo posible para conservar su
plaza pero en el tramo final, cuando todo se vuelve
importante, no pudieron lograr el objetivo descendiendo.

18

Acosta

Denís

Kike Tortosa
Nico

Carlos
Emaná

Cristian

Nacho

37

U.E. OLOT

PJ

G

PUNTOS 38 7

E
16

Plantilla

Once tipo
Wilfred
Vallho

El club gerundense, pese a contar con buenos jugadores y
un presupuesto aceptable, lejos de lo realizado en la
temporada anterior en esta ocasión en ningún momento
encontró la horma de su zapato pasando gran parte de la
temporada sumido en los puestos bajos de la clasificación
hasta que al final, delante de la casi inexistencia de rivales en
peores condiciones, cayó estrepitosamente.
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Luismi
José

Blásquez
Abel
Gato

Héctor
Uri Santos

Diego Sánchez

244

Moussa

P GF GC
15 37 53
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19

35

C.D. LLOSETENSE

PUNTOS

PJ G
38 9

E P
8 21

GF GC
26 54

Plantilla

Once tipo
Mingo
Bibi

Rigo

Debutaba el conjunto balear tras haber superado
exitosamente todas las eliminatorias de la Promoción la
campaña pasada y había mucha ilusión por ver cómo se
desenvolvía en la nueva categoría. Con un presupuesto
austero no se echó la casa por la ventana gastando más de
la cuenta, contando con una plantilla luchadora que dio todo
lo que tenía de sí pero no pudo evitar el descenso.

20

Júnior

Javi Lirola
Alomar
Héctor

Joan Salvá
Aitor Pons

Cristian

Nico

0

HURACÁN VALENCIA C.F.

PJ

G

PUNTOS 38 5

E
10

Plantilla

Once tipo
Paco
Espín

Peris
Migue

Barreda

Los gestores de la sociedad con sede recientemente en
Torrent, después de invertir importantes cantidades de dinero
en distintos proyectos deportivos a lo largo de temporadas
anteriores para tratar de ascender a Segunda División A,
dijeron basta dejando a la plantilla profesional abandonados
a su suerte una vez disputadas18 jornadas. Expulsado del
torneo, su retirada hizo mucho daño al desvirtuarlo.
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Moscardó
Deivid

Cubillas
Tariq

Álvaro
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Jandro

P GF GC
23 17 38
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Asciende en la Promoción
Desciende en la Promoción, por
arrastre o por vía administrativa

Grupo IV

Segunda División B
Estadísticas
Campeón

Pichichi

UCAM MURCIA C.F.
Promoción de Ascenso a 2ªA
Zamora

Promoción de Permanencia

Descienden a 3ª

El comentario
El Grupo IV, como es habitual, estuvo compuesto por
participantes en su mayoría andaluces, una docena, cinco
murcianos, dos extremeños y un melillense, resultando más
interesante la parte baja de la clasificación, muy
comprimida, que la alta, muy clara desde el principio.
El protagonismo, sin duda, fue para el UCAM Murcia CF, un
club con apenas historia pero muy incisivo en los últimos
años hasta el punto de ser un aspirante al ascenso que se
llevó el título de calle por delante de sociedades
tradicionales en horas bajas como el subcampeón, Real
Murcia CF, con el que mantuvo un duelo precioso resuelto
en las últimas jornadas pese a la oposición pimentonera y
Cádiz CF, cuarto, siempre entre los mejores.
El Sevilla Atlético, muy fuerte en casa y a domicilio, estuvo
a un gran nivel siendo tercero, quedando más descolgados
Granada CF «B», con jugadores muy interesantes y de
futuro, y La Hoya Lorca CF, entidad que quiso entrar en la
Promoción pero se vio sorprendida por los anteriormente
mencionados.
Tras estos, el FC Cartagena recuperó parte de la fuerza del
pasado siendo séptimo, precediendo por un punto a un
debutante Mérida AD que se estrenaba en la categoría
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con una enorme ilusión y un proyecto de futuro que se
espera de resultados pronto.
Claramente dividido en dos grandes grupos, aspirantes más
acomodados frente a clubs en búsqueda de la
permanencia, esta segunda tanda la encabezó la UD
Melilla, en mejor forma que la temporada anterior y apenas
un paso por delante de Real Jaén CF y Real Balompédica
Linense quienes se hallaron en tierra de nadie.
El CF Villanovense, duodécimo al final, salió del peligro en
los últimos encuentros cuando su continuidad estaba en
entredicho, aventajando en dos puntos a un irreconocible
Real Club Recreativo de Huelva a quien las deudas
contraidas amenazan sus supervivencia tras más de un
siglo de historia a cuestas y Marbella FC, club malagueño
que no tuvo el rendimiento esperado.
En la zona caliente FC Jumilla, debutante en la categoría al
igual que el Linares Deportivo, empataron a puntos pero
con la diferencia de que los murcianos eludieron la
Promoción de Permanencia y los jiennenses se agarraron a
ella como consolación.
El área de descenso tuvo un candidato fijo desde el
principio como fue la UD Almería «B», con veintidos
derrotas y colista, siendo acompañado por el Real Betis
Balompié «B», flojo, Algeciras CF, muy desangelado y CD
San Roque de Lepe, con la economía muy castigada.
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Grupo IV

Segunda División B
La temporada en imágenes
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Grupo IV

Segunda División B
Club a Club

1

77

UCAM MURCIA C.F.

PJ

G

E

PUNTOS 38 22 11

P GF GC
5 46 17

Plantilla

Once tipo
Biel Ribas
Pol Bueso

Subcampeón la temporada anterior tras el Cádiz CF, la
directiva universitaria no reparó a la hora de buscar lo mejor
para garantizarse la Promoción de Ascenso y optar a estar
en la categoría de plata. Reforzado con jugadores de
prestigio, el título fue suyo superando a un todopoderoso
como el Real Murcia CF, entidad clásica y tradicional de la
ciudad con la cual mantuvo un fuerte pulso en todo nivel.

2

Góngora
Fran Pérez

Tekio

César Remón
Manolo

Pallarés
Iván Aguilar

Nono

Pallarés

71

REAL MURCIA C.F.

PUNTOS

Plantilla

Once tipo
Fernando
José Ruiz

Claros aspirantes al título y al ascenso, los pimentoneros
mantuvieron una dura pugna en todo momento con los
universitarios convecinos del UCAM Murcia CF, liderando
prácticamente todo el torneo hasta que en las últimas
jornadas se vieron superados y rebasados a gran velocidad
por un equipo rival al que ya no pudieron dar alcance. No
obstante su campaña es notable en un difícil grupo.
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PJ G E
38 21 8

Pumar
Sergi

Tomás Ruso
Chavero
Jaume

Álvarez
Germán

Fran Moreno
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Javi López

P GF GC
9 56 30

Grupo IV

Segunda División B
Club a Club

3

68

SEVILLA ATLÉTICO

PUNTOS

PJ G
38 17

E P
17 4

GF GC
53 31

Plantilla

Once tipo
José Antonio
Bernardo

Después de las últimas campañas donde el dependiente
sevillista anduvo más preocupado mirando de reojo los
puestos bajos de la clasificación que la parte de arriba, por fin
se le dio a la afición una alegría conquistando un tercer
puesto muy añorado a base de buen fútbol. Conseguir ser
derrotado en tan solo cuatro encuentros es una gran logro y
en ello estuvo su éxito.

4

Martínez
Tena

Matos
Barnils
Curro

Juanje
Carlos

Nané

Carrillo

61

CÁDIZ C.F., SAD

PUNTOS

Plantilla

Once tipo
Cifuentes
Carmona

Servando
Andrés

Mantecón

Campeón de Liga en la temporada anterior, el equipo
gaditano no estuvo a la altura de sus rivales de arriba en el
grupo, pero sí tuvo la suficiente calidad como para
asegurarse una plaza en la Promoción de Ascenso. Con una
plantilla repleta de jugadores de renombre, se dejaron
muchos puntos por el camino, sembrando en alguna ocasión
ciertas dudas acerca de sus posibilidades reales.
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PJ G E
38 17 12

Abel Gómez
Juanfran

Salvi
Güiza

Lolo Pla
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Despotovic

P
9

GF GC
53 31

Grupo IV

Segunda División B
Club a Club

5

58

GRANADA C.F. «B»

PJ

G

E

P

GF GC

PUNTOS 38 15 13 10 56 40

Plantilla

Once tipo
Dimitrievski
Morante

El dependiente nazarí consiguió por segunda temporada
consecutiva hacerse con la quinta plaza, todo un éxito si se
tiene en cuenta la juventud de sus componentes. Muy
resolutivos en casa y tremendamente eficaces a domicilio,
quizás cierta debilidad en la línea defensiva al encajar
demasiados goles fue el factor determinante para evitar
conquistar un puesto en la Promoción de Ascenso.

6

Corozo
Brian Oliván

Pawel

Uche
Navarrete

Boateng
Guardiola

Sergio Martín

Cuero

56

LA HOYA LORCA C.F.

PUNTOS

Salcedo
Alcántara
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E
14

Plantilla

Once tipo

Los lorquinos mejoraron considerablemente en comparación
a la sesión anterior y con una plantilla bastante apañada
anduvieron cerca de la Promoción de Ascenso quedando un
poco descolgados de cosneguir algo importante debido a la
cexistencia de equipos en mejoe estado de forma. Pese a
ello sus números finales convencieron, agradando al público
local quien se vio animado por lo visto sobre el campo.

PJ G
38 14

Julián

Antonio López

Pina

Rubén Martínez
Pardo

Álex Bernal

Carlos Martínez
Alarcón
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Ferrón

P GF GC
10 43 41

Grupo IV

Segunda División B
Club a Club

7

53

F.C. CARTAGENA

PUNTOS

PJ G
38 12

E
17

P
9

GF GC
40 35

P

GF GC

Plantilla

Once tipo
Limones
Mario

El conjunto departamental experimentó una importante
mejoría respecto a pasadas temporadas, presentando una
defensa respetable y un ataque trabajador que en casa
aportaron una puntuación considerable. Lejos de ella fue otra
historia y, aunque no se perdieron demasiados encuentros al
sumarse hasta once empates, lo cierto es que las victorias
fueron muy complicadas de conseguir.

8

Ayoze
Ceballos

Jesús

Indiano
Rivero

Juanlu
Sergio García

Chus Hevia

Cristo

52

MÉRIDA A.D.

PJ

Raúl Moreno
Zamora
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E

Plantilla

Once tipo

Debutante en la categoria tras su reciente constitución, el
conjunto extremeño dirigido por el técnico Juan Merino
efectuó una notable temporada consiguiendo a domicilio una
cantidad de puntos considerable fruto de su juego, no siendo
proporcional a esa misma tendencia los conseguidos en
casa, rémora que les impedió adquirir una mejor posición
dentro de un grupo bastante competido.

G

PUNTOS 38 12 16 10 39 41

Javi Chino

Johny
Younousse

Paco Borrego
Borja

Troiteiro
Pedro Conde

Aitor García
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Gonzalo

Grupo IV

Segunda División B
Club a Club

9

49

U.D. MELILLA

PJ

G

E

P

GF GC

PUNTOS 38 12 13 13 34 44

Plantilla

Once tipo
Álvaro
Sergio Díaz

El equipo norteafricano anduvo en la zona media de la
clasificación prácticamente todo el campeonato manteniendo,
a diferencia de la campaña anterior, una regularidad que le
supuso no pasar excesivos problemas y garantizarse su
continuidad en la categoría. En el debe de los melillenses
cabe mencionar su escasa capacidad goleadora, básica para
no sumar importantes puntos para estar más arriba.

10

Richi

Mahanan

Hamin

Nando
Vázquez

Diakité

Cascón
Sufián

Cubillas

48

REAL JAÉN C.F., SAD

PUNTOS

Felipe Ramos
Luís

Bardanca

Paco Aguza
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E
6

Plantilla

Once tipo

Los jiennenses, habituales inquilinos de los puestos de arriba
en la clasificación y aspirantes siempre a estar entre los
primeros cuatro clasificados, anduvieron muy rezagados
respecto al objetivo trazado en pretemporada, realizando una
campaña demasiado gris al mostrarse muy vulnerables en
casa y cosechando una cantidad de derrotas excesiva para
una entidad de su condición.

PJ G
38 14

Mario

Fede
Trujillo

Cala
Santi Villa

Molina
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Vitu

P GF GC
18 46 37

Grupo IV

Segunda División B
Club a Club

11

REAL BALOMPÉDICA
LINENSE

48

PUNTOS

PJ G
38 13

E
9

P GF GC
16 47 51

Plantilla

Once tipo
Mateo
Olmo

Lejos de los puestos de descenso, el equipo del Campo de
Gibraltar consiguió la permanencia encuentro a encuentro
evitando encadenar rachas negativas, trabajo que tuvo
recompensa al vivir en medio de un ambiente tranquilo con la
confianza de sus posibilidades. Provisto de jugadores
interesantes, la Balona ofreció a su público buenos
encuentros, siendo los de fuera de casa un tema distinto.

12

León
Joe

Palancar
Ximo Forner
Juampe

Chico
Stoichkov

José Ramón

Mauri

47

C.F. VILLANOVENSE

PUNTOS

José Fuentes
Trinidad

Calatrava
Owona

Espín
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E
8

Plantilla

Once tipo

Si en la temporada anterior los extremeños tocaron el cielo
llegando a promocionar para tratar de ascender, en esta
ocasión se las vieron y desearon para evitar el descenso.
Sumidos abajo casi toda la temporada, en los últimos
encuentros dieron todo lo que tenían sumando unos puntos
clave para adquirir continuidad, incluso para maquillar una
mala campaña en la que resultaron duodécimos.

PJ G
38 13

Cubi
Zafra

Anxo
Elías Pérez

Son
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Juanfran

P GF GC
17 49 56

Grupo IV

Segunda División B
Club a Club

13

REAL CLUB RECREATIVO
DE HUELVA, SAD

45

PJ

G

E

P

GF GC

PUNTOS 38 11 12 15 27 38

Plantilla

Once tipo
Rubén Gálvez
Mario Marín

Jiménez
Delgado

Álvaro

Los estragos económicos del pasado son el problema número
uno sin duda del Decano del fútbol nacional. Constreñidos por
Dani Molina
ello, su participación en el grupo fue tensa y con miedo de
Jesús Vázquez
Molina
perder la categoría en el último tramo al no acompañar
demasiado los resultados, realidad que obligó a la dirección a
Arthuro
tener que recurrir a campañas de atracción del público para
Zambrano
Waldo
con su aliento conseguir superar tan incómodo trance.

14

45

MARBELLA F.C.

PUNTOS

Kike Cebriá
Sergio
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G E
9 18

Plantilla

Once tipo

El conjunto costasoleño no realizó un buen campeonato, pero
tampoco ofreció sensaciones tan negativas como para
pensar en un posible descenso. Con una plantilla bastante
justa para la categoría, pero con oficio, se hizo todo lo posible
para solventar la continuidad de la forma más directa,
consiguiendo puntuar ante los equipos de abajo y marcar
diferencias para no verse envueltos en problemas.

PJ
38

Javi Hdez.

Edi
Gabri

Apoño
Yebra

Herrera
Juanfri

Narváez

258

Añón

P GF GC
11 46 47

Grupo IV

Segunda División B
Club a Club

15

43

F.C. JUMILLA

PJ

G

E

P

GF GC

PUNTOS 38 11 10 17 36 57

Plantilla

Once tipo
Javi Seral
Albiol

16

Fran López

Neftalí

El estreno de los murcianos en la categoría de bronce fue
muy complicado con un equipo sumido en los puestos bajos,
incapaz de salir del pozo en el primer tercio del torneo. Sin
embargo, a base de trabajo y buen hacer, el rumbo de los
blanquiazules adquirió otro grado y se empezaron a sumar
puntos, cogiendo la plantilla suficiente confianza como para
eludir el descenso directo y también la Promoción.

Inestal

Rubén Cuesta
Chirri

Christensen
Carlos Terol

Perona

Etamané

43

LINARES DEPORTIVO

PUNTOS

Lopito
Bauti

Higinio

Jonathan
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G E
9 16

Plantilla

Once tipo

Debutaba el conjunto jiennense en la categoría con las ganas
de realizar un buen papel y garantizarse la permanencia para
así, con el tiempo, poder asentarse y aspirar a otras cotas.
Lejos de lo soñado, el campeonato no fue tal como se
esperaba y las complicaciones se hicieron patentes bien
pronto, luchando por eludir el descenso directo y teniéndose
que conformar con jugar la Promoción de Descenso.

PJ
38

Vega

Lara
Corpas

Rodri

Rafa Payán
Joselu
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Salinas

P GF GC
13 49 46

Grupo IV

Segunda División B
Club a Club

17

REAL BETIS BALOMPIÉ
«B»

41

PJ

G

E

P

GF GC

PUNTOS 38 10 11 17 47 53

Plantilla

Once tipo
Pedro
Junior

El dependiente bético no estuvo a la altura de lo que se
esperaba y su trayectoria en la categoría, muy irregular, hizo
pronto presagiar que este no iba a ser su año. Sumida en los
puestos bajos de la tabla clasificatoria toda la temporada, la
plantilla verdiblanca fue incapaz de resolver encuentros
decisivos para ahuyentar el descenso, viéndose abocados
finalmente a la pérdida de la categoría.

18

Madrigal
Navarro

José Carlos
César
Ruibal

Francis
Loren

Narváez

Juanma

41

ALGECIRAS C.F.

PUNTOS

Josemi
Cristo

Víctor

Toni Medina
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E
8

Plantilla

Once tipo

El conjunto del Campo de Gibraltar inició el torneo consciente
de sus limitaciones, pero con el deseo expreso de
asegurarse la permanencia. Así lo demostró en muchos
encuentros, pero en el último tramo liguero cambió la actitud
del colectivo y llegaron los resultados negativos. Jugando con
fuego, al final acabaron descendiendo a Tercera División sin
apenas darse cuenta.

PJ G
38 11

Marrufo

Juanca Olmedo
Manzano

Willy

Javi Medina
Melchor
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Iván

P GF GC
19 28 48

Grupo IV

Segunda División B
Club a Club

19

C.D. SAN ROQUE
DE LEPE, SAD

39

PJ

G

PUNTOS 38 6

E
21

P GF GC
11 42 55

Plantilla

Once tipo
Bocanegra
Sedeño Bonaque

Rodeado de problemas económicos, la plantilla lepera inició
el campeonato con el ánimo de conseguir la permanencia lo
antes posible sumando puntos y dando sensación de poder
conseguir el objetivo. Sin embargo, la fuga de algunos
jugadores y las limitaciones presupuestarias pronto hicieron
estragos y, de estar arriba, pasaron a estar abajo no
pudiendo volver a emerger perdiendo la categoría.

20

Baquero

Fran Lepe
Fragoso
Camacho

Lolo
Chaco

Marco Rosa

Ramírez

28 PUNTOS

U.D. ALMERÍA «B»

Gianfranco
José Cruz
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G E
6 10

Plantilla

Once tipo

La temporada del dependiente almeriense resultó totalmente
opuesta a la experimentada en la edición anterior, pues si en
aquella ocasión se llegó a disputar la Promoción de Ascenso,
en esta, con una plantilla muy diferente y llena de cambios, el
equipo anduvo muy alejado de todo y fue colista de principio
a fin sumando tan solo seis victorias, una cantidad
insuficiente para mantenerse en la categoría.

PJ
38

Iván
Marín

Josema
Cruz
Javi Pérez

Selfa

Hicham
Montero
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Pastor

P GF GC
22 26 55

modernismo

Algemesí;

un pueblo, una cultura, una identidad.
monumentos

historia

tradiciones

cultivos

gastronomía

MUSEU DE LA FESTA
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CONVENT SANT VICENT FERRER
C/ Nou del Convent, 71
Tf: 96 201 86 30
email: museu@algemesi.net
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Tercera División
Promociones
Eliminatoria entre campeones de grupo
Ida 21-22 de mayo / Vuelta 28-29 de mayo
Ascienden directamente a Segunda División B los vencedores de las eliminatorias; los perdedores
siguen compitiendo en Semifinales
3 - 1 At. Mancha Real – Zamora C.F. 0 - 2
0 - 0 U.B. Conquense – Extremadura U.D. 2 - 0
2 - 0 C.D. Boiro – Caudal Deportivo 1 - 0
0 - 0 R. Zaragoza D.A. – R.C.D. Mallorca «B» 2 - 0
1 - 0 U.D. Santa Brígida – U.D. San Sebastián de los Reyes 3 - 1
(2) 2 - 0 (0) Atlético Saguntino C.F. – C.D. Calahorra 2 - 0
3 - 1 Zamudio S.D. – C.D. Laredo 1 - 0
1 - 2 Córdoba C.F. «B» – C.F. Lorca Deportiva 0 - 3
3 - 1 A.E. Prat – C.At. Osasuna «B» 1 - 0

ATL. MANCHA REAL

EXTREMADURA U.D.

C.D. BOIRO

R.C.D. MALLORCA «B»

U.D. SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES

ATL. SAGUNTINO C.F.

ZAMUDIO S.D.

CÓRDOBA C.F. «B»

A.E. PRAT
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Tercera División
Promociones
Cuartos de Final (Terceros vs. Terceros)
Ida 21-22 de mayo / Vuelta 28-29 de mayo
Los vencedores pasan a Semifinales; los perdedores son eliminados
4 - 0 R.C.D. La Coruña «B» – E.G. El Palmar C.F. 1 - 1
1 - 0 C.D. Azuqueca – Arroyo C.P. 2 - 1
1 - 2 C.D. Palencia Balompié – Loja C.D. 0 - 3
0 - 0 Club Haro Dvo. – C.F. Pozuelo 0 - 2
0 - 0 A.D. San Juan – S.D. Tarazona 1 - 0
1 - 1 San Fernando C.D. – C.E. Europa 2 - 3
(8) 1 – 0 (7) C.D. Lagun Onak – Real Avilés C.F. 1 - 0
1 - 0 C.D. Castellón – P.D. Santa Eulália 0 - 1
1 - 0 Las Palmas Atl. – Real Racing Club «B» 0 - 1

Cuartos de Final (Segundos vs. Cuartos)
Ida 21-22 de mayo / Vuelta 28-29 de mayo
Los vencedores pasan a Semifinales; los perdedores son eliminados
2 - 1 S.D. Tenisca – C.D. Atl. Navalcarnero 2 - 0
0 - 2 C.At. de Madrid «B» – Almagro C.F. 0 - 0
2 - 0 Elche Ilicitano – U.D. Lanzarote 1 - 1
0 - 2 C.D. Teruel – Ontinyent C.F. 1 - 0
1 - 1 G.C.E. Villaralbo F.C. – Ct.C.D. Cerceda 2 - 1
2 - 1 C.D. Choco – C.D. Badajoz 2 - 2
1 - 2 C.E. Constància – S.D. Logroñés 1 - 1
3 - 0 C.D. El Ejido 2012 – Club Bermeo 3 - 2
1 - 1 S.D. Balmaseda – Águilas F.C. 2 - 1
2 - 0 U.D. Mutilvera – R.S.D. Gimnástica de Torrelavega 1- 0
1 - 1 Club Marino de Luanco – C.F. Gavá 3 - 2
2 - 1 C.D. Cayón – C.At. Cirbonero 0 - 2
2 - 1 C.D. Alcalá – U.P. Langreo 2 - 0
0 - 0 F.C. Vilafranca – Atlético Malagueño 2 - 0
1 - 1 Jerez C.F. – Gimnástica Segoviana C.F. 0 - 1
0 - 1 Mar Menor C.F. – S.D. Formentera 0 - 2
0 - 0 C.D. Náxara – Atl. Sanluqueño C.F. 1 - 0
(3) 0 – 0 (4) U.D. Almansa – Andorra C.F. 0 - 0

Anuario Liga 2015/16

265

Tercera División
Promociones
Semifinales
Ida 4-5 de junio / Vuelta 11-12 de junio
Los vencedores pasan a las Finales; los perdedores son eliminados
3 - 1 U.D. Mutilvera – Zamora C.F. 0 - 2
0 - 0 Mar Menor C.F. – C.At. Osasuna «B» 1 - 0
1 - 1 C.D. El Ejido 2012 – C.F. Lorca Deportiva 1 - 2
1 - 2 C.D. Choco – Real Zaragoza D.A. 2 - 0
2 - 3 Jerez C.F. – U.B. Conquense 2 - 0
3 - 0 Elche Ilicitano – U.D. Santa Brígida 2 - 0
0 - 2 C.D. Cayón – Caudal Deportivo 1 - 0
0 - 1 U.D. Almansa – C.D. Laredo 1 - 1
2 -1 San Fernando C.D. – C.D. Calahorra 1 - 1
3 - 1 Las Palmas Atlético – Atlético Sanluqueño C.F. 2 - 0
2 - 1 C.D. Castellón – Atlético Malagueño 0 - 0
2 - 1 R.C.D. La Coruña «B» – C.D. Atl. Navalcarnero 1 - 0
1 - 1 C.D. Azuqueca – C.C.D. Cerceda 2 - 0
1 - 0 S.D. Tarazona – Ontinyent C.F. 3 - 2
1 - 1 Club Haro Deportivo – U.P. Langreo 2 - 2
1 - 0 C.D. Lagun Onak – Águilas F.C. 2 - 0
0 - 1 C.D. Palencia Balompié – S.D. Logroñés 1 - 3
3 - 0 C.F. Gavá – Almagro C.F. 0 - 1

Finales
Ida 18-19 de junio / Vuelta 25-26 de junio
Los vencedores ascienden a Segunda División B; los perdedores son eliminados
1 - 0 C.D. El Ejido 2012 – C.D. Laredo 0 - 0
0 - 0 U.D. Mutilvera – U.B. Conquense 1 - 1
2 - 1 Elche Ilicitano – C.At. Osasuna «B» 4 - 2
0 - 2 Club Haro Deportivo – Caudal Deportivo 1 - 0
1 - 0 C.D. Palencia Balompié – Real Zaragoza D.A. 0 - 1
2 - 2 S.D. Tarazona – C.D. Atlético Navalcarnero 2 - 0
3 - 1 San Fernando C.D. – Águilas F.C. 1 - 1
2 - 2 C.D. Castellón – C.F. Gavá (5) 2 – 2 (6)
0 - 0 Atlético Sanluqueño C.F. – C.C.D. Cerceda 0 - 2
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Tercera División
Promociones

U.D. MUTILVERA

C.AT. OSASUNA «B»

CAUDAL DEPORTIVO

C.D. PALENCIA BALOMPIÉ

C.D. ATLÉTICO NAVALCARNERO

SAN FERNANDO C.D.

C.F. GAVÁ

ATLÉTICO SANLUQUEÑO C.F.

C.D. EL EJIDO 2012

Ascendidos a Tercera División
G.I: CD Castro, Dubra SD, Villalonga FC y Céltiga FC; G.II: L’Entregu CF, UD Llanera y SD Lenense; G.III: SD
Barreda Balompié, EMF Meruelo y Velarde Camargo CF; G.IV: Amurrio Club, Sodupe UC y Tolosa CF; G.V: UE
Vilassar de Mar, UE Castelldefels y UE La Jonquera; G.VI: CD Almoradí, Silla CF y CD Almazora; G.VII: AD
Alcobendas CF, FC Villanueva del Pardillo, DAV Santa Ana, SR Villaverde Boetticher CF y CD Leganés «B»;
G.VIII: Real Ávila CF, Unionistas de Salamanca CF y CD San José; G.IX: CD Alhaurino, UD Ciudad de
Torredonjimeno, CF Motril y Huétor Vega CD; G.X: RC Recreativo de Huelva «B», Atlético Espeleño y CAt
Antoniano; G.XI: CE Felanitx, CD Son Cladera y Ciudad de Ibiza CF; G.XII: Estrella CF, CD Buzanada y CF
Panadería Pulido San Mateo; G.XIII: Sangonera la Verde CF, La Hoya Lorca CF «B» y CD Algar; G.XIV: UC La
Estrella, UD Montijo y UP Plasencia; G.XV: CAt Valtierrano, CD Lourdes, CD Idoya y CD Corellano; G.XVI: CF
Rápid Murillo, UD Logroñés «B» y Casalarreina CF; G.XVII: CD Brea, CF Épila, CD Robres y CDJ Tamarite;
G.XVIII: UD Carrión, CDB Atl. Tomelloso y UD Carrión.
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Tercera División
Grupo I

Galicia

Organiza

Podium
Pichichi

Promocionan a 2ªB

CHANGUI
C.D. Ribadumia

24
Zamora
REGUERO
C.D. Boiro

30g : 33p : 0,91
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C.D. BOIRO
C.C.D. CERCEDA
R.C.D. LA CORUÑA «B»
C.D. CHOCO

Descienden a Regional
S.D.C. GALICIA DE MUGARDOS
RIBADEO F.C.
C.F. NOIA
VERÍN C.F.
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FEDERACIÓN GALLEGA
DE FÚTBOL

Tercera División
Grupo I
Campeón

Galicia

77 PUNTOS

C.D. BOIRO

Once tipo
Reguero
Paco

Cambio radical en el conjunto coruñés. Si la temporada
anterior se luchó denodadamente para no descender, en
esta, a base de talonario se consiguió reunir una potente
plantilla que no ha dado tregua en el campeonato gallego.
Los hombres dirigidos por José Luís Lemos, donde destacó
la dupla formada por Rubén Rivera y Cano, mantuvo un feroz
duelo con el Ct.C.D. Cerceda que no se resolvió hasta el final
sumando los boirenses su primer título en la categoría.

Marcos

Javi Barrio

Jahvé

Sidibé
Pillado

Romay

Rubén Rivera
Cano

Herbert

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
Pichichi

Promocionan a 2ªB

CLAUDIO
U.P LANGREO

27
Zamora
GUILLERMO
Real Avilés C.F. SAD

17g : 35p : 0,49
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CAUDAL DEPORTIVO U.P.
LANGREO
REAL AVILÉS C.F. SAD
CLUB MARINO DE LUANCO

Descienden a Regional
U.D. GIJÓN INDUSTRIAL
ASTUR C.F.
C.D. ROCES
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REAL FEDERACIÓN DE
FÚTBOL DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Tercera División
Grupo II
Campeón

Principado
de Asturias

CAUDAL DEPORTIVO

86 PUNTOS

Plantilla

Once tipo
Bussmann
Pelayo

La sociedad deportiva de Mieres, fiel a los cánones en los
que se halla inmersa durante los últimos tiempos donde se
muestra como un club ascensor, desde inicio de la campaña
sentó las bases para armar una plantilla potente con la cual
aspirar al título en el grupo asturiano. Dirigidos por Iván Ania,
los blanquinegros han arrasado cediendo poquísimas
derrotas y encajando una cantidad de goles muy escueta,
base fundamental para su objetivo.

Súper

Invernón

David González
Jaime

Llerandi
Javi Sánchez

Martins

Damián
CD Mosconia

Fotogalería

Urraca CF
CD Tineo
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Emilio

272

Tercera División
Grupo II

Principado
de Asturias

Clasificación

Tabla de resultados
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Tercera División
Grupo III

Cantabria

Organiza

Podium
Pichichi

Promocionan a 2ªB

PRIMO
Real S. Gimnástica de T.

25
Zamora
RUBÉN
C.D. Cayón

23g : 35p : 0,66
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C.D. LAREDO
R.S. GIMNÁSTICA T.
REAL RACING CLUB «B»
C.D. CAYÓN

Descienden a Regional
C.D. NAVAL
S.D. GAMA
U.D. SÁMANO

274

FEDERACIÓN CÁNTABRA
DE FÚTBOL

Tercera División
Grupo III
Campeón

Cantabria

88 PUNTOS

C.D. LAREDO

Once tipo
David Moral
Santi Vélez

Curiosamente el Grupo III cántabro repitió los mismos
puestos de la temporada anterior y nuevamente salió
beneficiado el club rojinegro, estando dirigido por José
Gómez con una plantilla que apostó por el primer puesto
desde el principio y en la cual destacó sobremanera el alto
poder goleador. Sin embargo el camino no fue en absoluto
fácil; equipos como la Gimnástica y el dependiente
racinguista apretaron de lo lindo, siendo el final justo.

Pablo

Toño

Óscar
Del Olmo

Vinatea

Bubú
Camino

Manu

Dani

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
Pichichi

Promocionan a 2ªB

BONILLA
C.D. Santurtzi

21
Zamora
AREITIO
S.D. Cultural Durango

30g : 32p : 0,94
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S.D. ZAMUDIO
BERMEO F.T.
C.D. LAGUN ONAK
S.D. BALMASEDA F.C.

Descienden a Regional
C.D. AURRERA VITORIA
C.D. BETOÑO ELGORRIAGA
U.D. ARETXABALETA
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FEDERACIÓN VASCA
DE FÚTBOL

Tercera División
Grupo IV
Campeón

Euskadi

74 PUNTOS

S.D. ZAMUDIO

Plantilla

Once tipo
Ioritz
Celador

El conjunto vizcaíno, un clásico dentro de la categoría en las
últimas décadas, de la mano de Ibon Etxebarrieta ha
conseguido en la temporada recién finiquitada un éxito
histórico pues este es su primer título en Tercera División
dentro de un grupo harto complicado como el vasco donde
siempre existen opositores de gran nivel. De su alto poder
ofensivo, vital para estar arriba, dependieron la gran cantidad
de triunfos sumados.

Ibai

Degre

Alberdi
Revuelta

Alday

Arman
Abasolo

Camilo

Obieta

Fotogalería

CD Aurrera Ondarroa

Pasaia KE

CD Betoño Elgorriaga
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Tercera División
Grupo IV

Euskadi

Clasificación

Tabla de resultados
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Tercera División
Grupo V

Catalunya

Organiza

Podium
Pichichi

Promocionan a 2ªB

MARC MAS
C.F. Peralada

21
Zamora
TONI TEXEIRA
A.E. Prat

23g : 36p : 0,64
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A.E. PRAT
C.F. GAVÁ
C.E. EUROPA
F.C. VILAFRANCA

Descienden a Regional
U.E. RUBÍ
C.D. MORELL
C.D. MASNOU
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FEDERACIÓN CATALANA
DE FÚTBOL

Tercera División
Grupo VI
Campeón

Catalunya

76 PUNTOS

A.E. PRAT

Plantilla

Once tipo
Texeira
Albarrán

La entidad barcelonesa que preside Luís Quiñonero ha
armado un notable conjunto que ha sorprendido por su gran
efectividad, conquistando bajo la dirección del técnico Pedro
Dólera un torneo como el catalán donde, tradicionalmente,
ser el primero en la clasificación no ha sido tarea fácil.
Basados en una gran fortaleza defensiva, la menos goleada y
un campo inexpugnable, los del Baix Llobregat intentarán
regresar a Segunda División B por la puerta grande.

Aitor

Ricarte

Fede
Javi Lara

Putxi

Ignacio

Jordi Sánchez
Del Moral

Sascha

Fotogalería

CD Morell

CF Peralada

FC Vilafranca
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Tercera División
Grupo V

Catalunya

Clasificación

Tabla de resultados
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Tercera División
Grupo VI

Comunitat
Valenciana

Organiza

Podium
Pichichi

Promocionan a 2ªB

NUHA
Elche Ilicitano

21
Zamora
LLUNA
Atlético Saguntino C.F.

23g : 33p : 0,70
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ATLÉTICO SAGUNTINO
ONTINYENT C.F.
C.D. CASTELLÓN
ELCHE ILICITANO

Descienden a Regional
F.C. JOVE ESPAÑOL
U.D. BENIGÀNIM
C.D. ACERO
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FEDERACIÓN DE FÚTBOL
DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA

Comunitat
Valenciana

Tercera División
Grupo VI
Campeón

82 PUNTOS

AT. SAGUNTINO C.F.

Plantilla

Once tipo
Lluna
Boix

Muy alejados de lo que tradicionalmente ha sido el club del
núcleo histórico de Sagunto, esta temporada la entidad que
preside Juan Manuel Domingo echó el resto y, a base de
talonario, convenció al técnico David Gutiérrez para crear un
proyecto atractivo que no ha defraudado a nadie
proclamándose campeón de la categoría con antelación por
delante de rivales de importancia y teniendo como meta el
ascenso de categoría, todo un reto.

Marín

Miguel Ángel

Trilles

Pablo Vidal
Gallego

Beni
Esteve

David Fas

Néstor

Fotogalería
CF Borriol

Orihuela CF

Novelda CF
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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
Pichichi

Promocionan a 2ªB

BERODIA
C.D. At. Navalcarnero

22
Zamora
BERNABÉ
C. At. de Madrid «B»

28g : 36p : 0,78
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U.D. SAN SEBASTIÁN
C.D. ATL. NAVALCARNERO
C.F. POZUELO
C.AT. MADRID «B»

Descienden a Regional
C.D. COLONIA MOSCARDÓ
C.D. PUERTA BONITA
C.D.E. LUGO FUENLABRADA
C.U. COLLADO VILLALBA
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REAL FEDERACIÓN
DE FÚTBOL DE
MADRID

Tercera División
Grupo VII
Campeón

Comunidad
de Madrid

U.D. SAN SEBASTIÁN
DE LOS REYES

81 PUNTOS

Plantilla

Once tipo
Carlos
Pipe Sáez Dani Ramos

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.

Saúl

Sergio
Borja Pérez

Moncho

Mancebo
Seubert

Negredo

Víctor

Fotogalería

Aravaca CF

CU Collado Villaba

CD Móstoles URJC
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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
Pichichi

Promocionan a 2ªB

DAVID TERLEIRA
Cultural D. Cebrereña

27
Zamora
CARMONA
C.D. Palencia Balompié

20g : 36p : 0,56
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ZAMORA C.F.
GIMNÁSTICA SEGOVIANA C.F.
C.D. PALENCIA BALOMPIÉ
G.C.E. VILLARALBO C.F.

Descienden a Regional
CIUDAD RODRIGO C.F.
U.D. SANTA MARTA
C.D. BECERRIL
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FEDERACIÓN DE
CASTILLA Y LEÓN
DE FÚTBOL

Tercera División
Grupo VIII
Campeón

Castilla y León

84 PUNTOS

ZAMORA C.F.

Plantilla

Once tipo
Miguel
Álvaro
Edu Ruiz

Raúl
Peli

El Zamora CF, recién descendido de la categoría de bronce
en la temporada anterior, confíó su proyecto a Balta Sánchez
Cifuentes
con la finalidad de clasificar al equipo entre los cuatros
Víchez
Nacho
primeros y, si era posible, como campéon del grupo
castellano-leonés de Tercera División. Con un potencial
Rubén Moreno
considerable, los rojiblancos triunfaron netamente logrando
el primer puesto con holgura y unas cifras importantes que no Álvarez
Josema
pudieron ser seguidas por sus contrincantes.

Fotogalería
La Bañeza FC

GCE Villaralbo FC

CD Ciudad Rodrigo CF
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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
Pichichi

Promocionan a 2ªB

ELADY
Atl. Mancha Real

21
Zamora
EMILIO
Atl. Mancha Real

22g : 35p : 0,63
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ATL MANCHA REAL
ATLÉTICO MALAGUEÑO
LOJA C.D.
C.D. EL EJIDO 2012

Descienden a Regional
C.D. COMARCA DEL MÁRMOL
C.D. RONDA
C.D. ESPAÑOL DE EL ALQUÍÁN
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REAL FEDERACIÓN
ANDALUZA DE FÚTBOL Y
FEDERACIÓN DE FÚTBOL
DE CEUTA

Tercera División
Grupo IX
Campeón

Andalucía Oriental
- Melilla

ATL. MANCHA REAL

86 PUNTOS

Plantilla

Once tipo
Emilio
Linares

Después del décimo puesto en la temporada precedente,
nada hacía presagiar ser el primero de la clasificación
apenas un año después. El conjunto jiennense, un clásico de
la provincia en los últimos tiempos, conformó una poderosa
plantilla llena de unión y humildad, no exenta de calidad, que
logró desbancar a otras entidades importantes como el
dependiente malagueño o Loja CD, contando con el Pichichi
de la categoría, Elady y el veterano portero Emilio.

Rubio

Rubén Pérez

Ramón

Cervera
Manolillo

Pedrito
Elady

Ángel

Pato

Fotogalería

CF Atlético Melilla
Villacarrilo CF

Los Villares CF
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Tercera División
Grupo IX

Andalucía Oriental
- Melilla

Clasificación

Tabla de resultados
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Nota: El C.D. Español de El Alquián retiró su equipo de la competición en la jornada 14
habiendo disputado un total de 13 y siendo respetados los resultados obtenidos hasta la
fecha. A partir de entonces su casillero de puntos quedó establecido en cero mientras los
encuentros siguientes sin disputar fueron adjudicados a los rivales por 3-0.
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Tercera División
Grupo X

Andalucía
Occidental - Ceuta

Podium
Pichichi
QUILES
Córdoba C.F. «B»

22
Zamora
NICO
C.D. Alcalá

32g : 38p : 0,84
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Organiza
Promocionan a 2ªB
CÓRDOBA C.F. «B»
SAN FERNANDO C.D.
ATL. SANLUQUEÑO C.F.
C.D. ALCALÁ

Descienden a Regional
C.M.D. SAN JUAN
CONIL C.F.
U.D. ROTEÑA
LUCENA C.F.
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REAL FEDERACIÓN
ANDALUZA DE
FÚTBOL Y
FEDERACIÓN
MELILLENSE DE
FÚTBOL

Tercera División
Grupo X
Campeón

Andalucía
Occidental - Ceuta

85

CÓRDOBA C.F. «B»

PUNTOS

Plantilla

Once tipo
Sillero
Abel

El dependiente cordobés, recientemente en la división de
bronce, ha sido planificado para estar en la parte alta de la
tabla clasificatoria y, sin duda, no ha desmerecido a lo
previamente supuesto. Inmerso en un complicado grupo
como es el occidental andaluz donde coexisten otros clubs
de gran potencial con posibilidades similares, los
blanquiverdes se han encaramado al primer puesto con
honores después de quedar imbatido en casa.

Fran Serrano

Bijimine

Leto

Pedro Santos
Sebas

Rooney
Quiles

Esteve

Moha

Fotogalería
Castilleja CF

CD Utrera

UD Roteña
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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
Pichichi

Promocionan a 2ªB

MATEO FERRER
R.C.D. MALLORCA «B»

28
Zamora
MOLONDRO
U.D. Poblense

21g : 33p : 0,64
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R.C.D. MALLORCA «B»
S.D. FORMENTERA
PEÑA DEPORTIVA S.E.
C.E. CONSTÀNCIA

Descienden a Regional
C.F. PLATGES DE CALVIÀ
C.F. SÒLLER
U.D. ALARÓ
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FEDERACIÓN DE FÚTBOL
DE LAS ISLAS BALEARES

Tercera División
Grupo XI
Campeón

Illes Balears

R.C.D. MALLORCA «B» 80 PUNTOS

Plantilla

Once tipo
Benji
Sastre

El dependiente bermellón, aspirante siempre al título de la
categoría en el grupo balear de Tercera División, fue dirigido
con mano firme por Javier Olaizola con el propósito de
dejarlo lo más arriba posible y, si se dieran las circunstancias,
hacer todo lo necesario para regresar a la categoría de
bronce. Con una plantilla rejuvenecida los resultados fueron
inmejorables, consiguiéndose el primer puesto gracias a su
poderío anotador y una gran defensa.

Hugo

Raúl

Álvaro
Carracedo

Clausí

Stephen
Mateo Ferrer

Lima

Ángel

Fotogalería

UD Poblense
UD Alaró

CE Esporles
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Tercera División
Grupo XI

Illes Balears

Clasificación

Tabla de resultados
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Tercera División
Grupo XII

Islas Canarias

Organiza

Podium
Pichichi

Promocionan a 2ªB

DANI OJEDA
U.D. Telde

23
Zamora
PABLO VARELA
U.D. San Fernando

23g : 35p : 0,66
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U.D. VILLA DE STA. BRÍGIDA
U.D. LANZAROTE
LAS PALMAS ATLÉTICO
S.D. TENISCA

Descienden a Regional
REAL SPT. SAN JOSÉ
U.D. CRUZ SANTA
C.D. ATL. GRANADILLA
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FEDERACIÓN CANARIA
DE FÚTBOL

Tercera División
Grupo XII
Campeón

Islas Canarias

U.D. VILLA DE
SANTA BRÍGIDA

81 PUNTOS

Plantilla

Once tipo
Salas
Carreño

El conjunto dirigido por Israel Quintana ha obtenido un éxito
histórico consiguiendo su primer título de Liga en Tercera
División. Con una plantilla bastante joven aderezada con
algún que otro veterano, los de Santa Brígida han
sorprendido en el grupo canario avanzándose en la
clasificación a sociedades con mayor presupuesto basando
su fortaleza en su tenaz defensa y en unas incuestionables
ganas de vencer en cada uno de los encuentros diputados.

Figueroa

Álex

Figueroa
Juanma Pérez

Pablo Álvarez

Calum

Trujillo
Arocha

Julio

Fotogalería

CD Unión Puerto
CD El Cotillo

SD Tenisca
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Tercera División
Grupo XII

Islas Canarias

Clasificación

Tabla de resultados
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303

Tercera División
Grupo XIII

Región de Murcia

Organiza

Podium
Pichichi

Promocionan a 2ªB

CARRASCO
C.F. Lorca Deportiva

30
Zamora
GERARDO
C.F. Lorca Deportiva

14g : 29p : 0,48
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C.F. LORCA DEPORTIVA
ÁGUILAS F.C.
E.G. EL PALMAR C.F.
MAR MENOR C.F.

Descienden a Regional
C.D. PLUS ULTRA
E.F. ALHAMA
A.D. CARAVACA VERA CRUZ
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FEDERACIÓN DE FÚTBOL
DE LA REGIÓN DE MURCIA

Tercera División
Grupo XIII
Campeón

Región de Murcia

C.F. LORCA DPTVA.

78 PUNTOS

Plantilla

Once tipo
Gerardo
Dani Ruiz

Constituido en julio de 2012, en apenas unas temporadas el
nuevo club de la ciudad del sol ha pasado de Regional a
Tercera División como una bala, debutando esta campaña
recién finalizada con el mayor de los éxitos pues, gracias a la
calidad de su plantilla y bien dirigidos por el técnico Isaac
Jové, han desbancado a un potente Águilas F.C. que les ha
acechado a lo largo del torneo. Carrasco, con 32 dianas y
Pichichi del grupo junto a Gerardo, piezas fundamentales.

Juan Daniel

Robles

Gallardo
Picó

Piojo
Carrasco

Campanas

Minaya
EF Alhama

Fotogalería
Huércal-Overa CF

FC Pinatar
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Pelé
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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
Pichichi

Promocionan a 2ªB

WILLY
Extremadura U.D.

31
Zamora
SAVU
Arroyo C.P.

19g : 31p : 0,61
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EXTREMADURA U.D.
C.D. BADAJOZ 1905
ARROYO C.P.
JEREZ C.F.

Descienden a Regional
C.P. SANVICENTEÑO
C.D. VALDELACALZADA
DEPORTIVO PACENSE
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FEDERACIÓN
EXTREMEÑA DE
FÚTBOL

Tercera División
Grupo XIV
Campeón

Extremadura

EXTREMADURA U.D.

90 PUNTOS

Once tipo
Saavedra
Carlos

Los azulgranas siempre son un conjunto a tener muy en
cuenta en todas las quinielas del grupo extremeño de
Tercera División y en la temporada recién finalizada tenían
muy claro que, parte de su éxito, pasaba por estar arriba y
clasificarse entre los cuatro primeros. Pese a la oposición de
los otros tres grandes, CD Badajoz, Arroyo CP y Jerez CF,
los de Juan Marrero fueron sin duda los mejores
mostrándose intratables en casa y fuertes a domicilio.

Javi Pérez

Pereira

Guti
Ruano

Diego

Carlos Rubén
Willy

José Manuel

Cristo

Fotogalería

CD Coria

Arroyo CP

CD Santa Amalia
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CP Valdivia
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Plantilla

Tercera División
Grupo XIV

Extremadura

Clasificación

Tabla de resultados
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Tercera División
Grupo XV

Navarra

Organiza

Podium
Pichichi

Promocionan a 2ªB

JOSEBA
U.D.C. Chantrea

26
Zamora
SANTI
C.D. Cortes

29g : 37p : 0,78
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C.AT. OSASUNA «B»
C.AT. CIRBONERO
A.D. SAN JUAN
U.D. MUTILVERA

Descienden a Regional
C.D. BAZTÁN
C.D. BETI-ONAK
C.D. MENDI
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FEDERACIÓN NAVARRA
DE FÚTBOL

Tercera División
Grupo XV
Campeón

Navarra

84 PUNTOS

C.AT. OSASUNA «B»

Once tipo
Álvaro
Diego

El dependiente osasunista, un conjunto lleno de calidad y
armado para estar arriba de la tabla clasificatoria, pese a su
alto poder anotador y fortaleza defensiva no marcó grandes
diferencias respecto a sus perseguidores, siendo uno de
ellos, el C.At. Cirbonero, el más osado con el cual mantuvo
una fuerte pugna hasta la conclusión del torneo. Pese a todo,
los pamploneses cantaron el alirón como estaba previsto en
las quinielas.

Irigoyen

Jaime

Javi Martínez
Miguel Díaz

Arana

Imanol
Barja

Satrústegui

Fotogalería

CD Pamplona

C.At Cirbonero
CD Beti Onak
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Nacer

Plantilla

Tercera División
Grupo XV

Navarra

Clasificación

Tabla de resultados
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Tercera División
Grupo XVI

La Rioja

Organiza

Podium
Pichichi

Promocionan a 2ªB

RUBÉN PÉREZ
C.D. Varea

33
Zamora
RAÚL HERAS
Náxara C.D.

35g : 32p : 1,09
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C.D. CALAHORRA
S.D. LOGROÑÉS
CLUB HARO DEPORTIVO
NÁXARA C.D.

Descienden a Regional
C.D. PRADEJÓN
PEÑA BALSAMAISO C.F.
C.D. ALBERITE
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FEDERACIÓN RIOJANA
DE FÚTBOL

Tercera División

La Rioja

Grupo XVI
Campeón

C.D. CALAHORRA

99 PUNTOS

Once tipo
Txerra
Sito Castro

El grupo riojano de Tercera División, tradicionalmente
descompensado y con aspirantes al ascenso que fluctúan
cada temporada en base al presupuesto, estuvo este año
dominado por el conjunto calagurritano pese a no ser su inicio
fulgurante. Poco a poco, a medida que fueron transcurriendo
las jornadas, a base de buen juego y muchos goles, 110 en
total, consiguieron una corta ventaja sobre SD Logroñés y
Club Haro Deportivo, suficiente para cantar el alirón.

Fotogalería

Andrés

Luís
Mario León

Toledo

De Puente
Losa

Nacho Buil

CD Pradejón

Club Haro Deportivo Club Haro Deportivo

CD Arnedo
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Chacón

314

Omar

Plantilla

Tercera División
Grupo XVI

La Rioja

Clasificación

Tabla de resultados
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Tercera División

Aragón

Grupo XVII

Podium
Pichichi
AGUS
C.F. Atl. Escalerillas

27
Zamora
RATÓN
R. Zaragoza D.A.

19g : 36p : 0,53
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Organiza
Promocionan a 2ªB
REAL ZARAGOZA D.A.
ANDORRA C.F.
S.D. TARAZONA
C.D. TERUEL

Descienden a Regional
C.F. ATLÉTICO MONZÓN
C.F. VILLA DE ALAGÓN
VILLANUEVA C.F.
U.D. FRAGA
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FEDERACIÓN
ARAGONESA DE
FÚTBOL

Tercera División
Grupo XVII
Campeón

Aragón

REAL ZARAGOZA
DEPORTIVO ARAGÓN

83 PUNTOS

Plantilla

Once tipo
Ratón
Valencia

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.

Olaortúa

Crespo

Pablo Moreno
Tarsi

Pombo
Kilian

Buenacasa

Fotogalería

Jamelli

CD Binéfar

CF Villa de Alagón

C. Atlético Monzón
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Chiscu
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Tercera División
Grupo XVII

Aragón

Clasificación

Tabla de resultados
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Tercera División
Grupo XVIII

Castilla - La Mancha

Organiza

Podium
Pichichi

Promocionan a 2ªB

ESAÚ
C.D. Azuqueca

25
Zamora
CAMACHO
U.B. Conquense

26g : 37p : 0,7
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U.B. CONQUENSE
ALMAGRO C.F.
C.D. AZUQUECA
U.D. ALMANSA

Descienden a Regional
LA GINETA C.F.
A.D. SAN JOSÉ OBRERO
MUNERA C.F.
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FEDERACIÓN DE FÚTBOL
DE CASTILLA LA MANCHA

Tercera División
Grupo XVIII
Campeón

Castilla - La Mancha

76 PUNTOS

U.B. CONQUENSE

Plantilla

Once tipo
Camacho
Toboso

El cuadro conquense, gran favorito al primer puesto dentro
de la Tercera División castellano-manchega, realizó un
torneo irregular con más derrotas de las esperadas
fundamentando su éxito final en el gran número de victorias
cosechadas pese al hostigamiento contínuo de un
sorprendente Almagro CF que a punto estuvo de superarlo
en la tabla. Al final, la experiencia y el colchón de puntos
almacenado, le proporcionaron el título.

Gasca

Alfonso

Sendoa

Dani Fernández
Vicky

Carrasco
Zapata

Samba

Tajamata

Fotogalería
Munera CF

CD Azuqueca
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Almagro CF
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Tercera División
Grupo XVIII

Castilla - La Mancha

Clasificación

Tabla de resultados
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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
* El Real Madrid C.F. es eliominado por alineación indebida
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Campeonato de España
de Fútbol Copa de S.M. El Rey
La Final
La Final del Campeonato de España de 2016 se disputó en el
Vicente Calderón, de Madrid, en medio de una fiesta
apoteósica a la cual llegaban dos de los equipos más en
forma de la temporada; de un lado el FC Barcelona, vigente
campeón de Liga y, de otro, el Sevilla FC campeón por
tercera vez consecutiva de la Liga de Europa de la UEFA.
Con gran colorido por parte de ambas aficiones, todos
dispuestos a apoyar sin reservas a sus respectivos equipos,
estaba en el aire la conquista de un título legendario, el
Campeonato de España de Fútbol y, en segundo lugar, uno
honorífico como conseguir el doblete, apreciación muy
valorada que supone un éxtasis sobre el triunfo.

La Ficha

Sevilla FC

2

0

Ter Stegen
Dani Alves
Piqué
Mascherano
Jordi Alba 120’ 97’
Rakitic 45’
Busquets
Iniesta
Neymar 121’
Luís Suárez 57’
Messi
Mathieu 45’
Rafinha 57’
Sergi Roberto 120’
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CAMPEÓN

LOS HISPALENSES NO SUPIERON
DOBLEGAR A UN RIVAL EN
INFERIORIDAD DURANTE UNA HORA

Doblete de los catalanes
en una enorme final
Desde 1903, año en el que un grupo de clubs
consensuaron como sucedía en otros países desde hacía
tiempo, disputar un torneo a nivel nacional en la Ciudad de
Madrid bajo la denominación de Campeonato de España de
Foot-ball, ni Sevilla ni FC Barcelona habían conseguido
verse las caras en una Final pese a ser dos clubs de
larguísima trayectoria y no menor historia deportiva.
El encuentro, disputado
en suelo colchonero e
inédito hasta la fecha,
era pues un desafío de
enorme atracción que
congregó a muchos
españoles delante de las
pantallas y no defraudó a
nadie, cumpliéndose
todas las expectativas
previas generadas para
gozo de los aficionados
al fútbol y para aquellos
quienes, curiosos de
visualizar un gran
espectáculo, no querían
perderse la oportunidad
de pasarlo bien.

Jugado: 22 de mayo de 2016
Estadio: Vicente Calderón (Madrid)
Espectadores: 54.850
Arbitro: Del Cerro Grande

FC Barcelona

FC BARCELONA

Sergio Rico
80’ Mariano
Rami
Carriço
Escudero
Krychowiak
106’ Iborra
Coke
Banega
Vitolo
Gameiro
80’ Konoplyanka
106’ Llorente
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Campeonato de España
de Fútbol Copa de S.M. El Rey

FC BARCELONA
CAMPEÓN

Los catalanes, con gran oficio durante la inferioridad
numérica, encontraron el camino despejado para marcar y
así lo hicieron mediante Jordi Alba en el minuto 96,
sentenciando en el 121 con tanto de Neymar cuando las
fuerzas de ambos contendientes ya empezaban a escasear
tras dos horas de esfuerzo continuo.

La Final
El encuentro, desde su inicio, fue una batalla colosal donde
cada uno de los veintidos jugadores sobre el terreno de
juego daba todo lo que tenía de sí y no dejaba un resquicio
en la lucha por un balón, en la concesión de un palmo al
adversario y, por supuesto, en ser partícipe en una Final
que, para cualquiera de los dos, suponía un broche de oro a
la temporada consiguiendo el doblete.
Unos y otros anduvieron muy igualados durante los
primeros treinta y cinco minutos entregándose por
completo, pero sin llegar ocasiones claras de gol hasta que
en el minuto 36, en una jugada clave, Iborra peinó una
pelota hacia Gameiro y este, velocísimo, se fue por piernas
de Mascherano y el azulgrana no tuvo más remedio que
derribarlo para evitar el gol; tarjeta roja y un hombre menos.
El partido, desde aquí hasta el último minuto estuvo
marcado por un vuelco continuo de los sevillistas sobre el
marco de Ter Stegen al olisquear sangre en el rival pero sin
fructificar en gol, permitiendo a Neymar, una vez retirado
Mariano, crear varias oportunidades para marcar. En una
de estas Banega le derribó, acometiéndose la inevitable
prórroga con igualdad de condiciones.

Al final, victoria por 2-0 con
doblete de los azulgranas y
la sensacíón por parte de los
sevillistas de que no
supieron rematar al contrario
estando durante sesenta
minutos todo a su favor.

La Competición
La edición 2016 del Campeonato de España de fútbol siguió
a lo largo de las primeras eliminatorias los cauces normales
de este torneo con la participación de representantes
incluidos en Tercera División, Segunda División B y
Segunda División A, hasta que en Dieciseisavos de Final
llegó el momento interesante con la entrada de los equipos
de Primera División.
Estos ofrecieron un salto de calidad importante
produciéndose ya unos emparejamientos a tener en cuenta
entre equipos de esta categoría, siendo sin embargo lo más
destacado, no por lo positivo sino por lo esperpéntico de la
situación, la eliminación de una sociedad como el Real
Madrid CF ante el Cádiz CF por alineación indebida del
jugador Cheryshev, sancionado el año anterior e
inhabilitado para jugar este encuentro.

En Cuartos de Final se enfrentaron los dos finalistas de
2015 con pase de los azulgranas, mientras que el Real
Club Celta de Vigo lograba eliminar al Club Atlético de
Madrid en casa de este, toda una heroicidad.
En Semifinales los favoritos estaban claros y el Sevilla FC,
cuajando un meritorio y afortunado choque ante los
vigueses, sentenció la eliminatoria en el encuentro de ida
con un 4-0, mismos derroteros que siguió el enfrentamiento
entre FC Barcelona y Valencia CF, pero con resultado más
abultado si cabe, 7-0, con un lamentable equipo valenciano
que ofreció la peor imagen en treinta años.

Hecha la correspondiente criba, en Octavos de Final es
digno mencionar la presencia en competición de un club de
Segunda División B como el Cádiz CF, beneficiado por el
gravísimo error merengue y uno de Segunda División A
como el CD Mirandés, enormemente competitivo y capaz
de eliminar a un Primera División como el RCD La Coruña
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en casa de este. Athletic Club y Villarreal CF
protagonizaron el otro duelo destacable resuelto a favor de
los bilbaínos.
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Supercopa de España
de Fútbol
La Final
La Supercopa de España de 2015 congregó al campeón de
Liga y de España, FC Barcelona y al subcampeón de
España, el Athletic Club,.siendo dos encuentros muy
emocionantes y sorprendentes por el tanteo cosechado,
especialmente por la goleada vizcaína en el encuentro de
ida con un FC Barcelona desconocido y un Athletic Club
arrollador donde Adúriz estuvo espléndido marcando tres
goles que dolieron mucho a los azulgranas.

ATHLETIC CLUB
CAMPEÓN

TÍTULO PARA LOS VIZCAÍNOS TRAS
MUCHOS AÑOS EN BLANCO

Adúriz se salió

Con casi todo hecho para Barcelona, el encuentro de vuelta
estuvo más equilibrado esperándose una victoria
barcelonista que nunca llegó al encontrarse los catalanes
con un muy motivado Athetic Club que quería y pudo
llevarse el trofeo a casa sin perder.

La Vuelta

La Ida

Jugado: 17 de agosto de 2015
Estadio: Camp Nou (Barcelona)
Espectadores: 88.800
Arbitro: Velasco Carballo

Jugado: 14 de agosto de 2015
Estadio: San Mamés (Bilbao)
Espectadores: 45.000
Arbitro: González González

Athletic Club

FC Barcelona

4

0

Iraizoz
De Marcos
Etxeita
Laporte
Balenziaga
Beñat
San José
Susaeta 84’
Eraso 76’
Merino 66’
Aduriz
Lekue 66’
Gurpegi 76’
Bóveda 84’

FC Barcelona Real
C.
Atlético
M.
Athletic
Madrid
Club
CF

1
Bravo
Alves
Piqué
Mascherano
Mathieu
Rakitic 67’
Busquets
Iniesta
Messi 42’
Luís Suárez
Pedro 67’

Ter Stegen
Alves
Vermaelen
Bartra
Adriano
59’ Sergi Roberto
13’
Mascherano
51’ Rafinha
Messi
Luís Suárez
71’ Pedro
52’ 61’
67’
51’ Iniesta
59’ Rakitic
71’ Sandro
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Sandro 67’
Munir 67’
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1

74’

Iraizoz
Bóveda
66’ Etxeita
Laporte
Balenziaga
Gurpegi
82’ Beñat
Susaeta
De Marcos
Eraso
79’ Aduriz

66’ Elustondo
79’ Sola
82’ Mikel Rico
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Liga de Campeones
UEFA

REAL MADRID CF
CAMPEÓN

Fase de Grupos
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Liga de Campeones
UEFA

1/8
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REAL MADRID CF
CAMPEÓN

1/4

1/2
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Liga de Campeones
UEFA
La Final
Con un recorrido muy distinto para alcanzar la Final,
más plácido en el caso de los merengues que el
tortuoso camino de los colchoneros, los dos clubs más
importantes de Madrid acudieron a la cita de Milán para
solventar miles de cuentas pendientes, destacando
entre los madridistas la posibilidad de sobrepasar diez
títulos y entre los rojiblancos poder vengarse de la Final
perdida en Lisboa el 24 de mayo de 2014.
El encuentro en sí careció de la calidad de otros duelos
anteriores, pero si en algo coincidieron ambos
contendientes fue en intensidad, precaución y ganas de

La Ficha
Jugado: 28 de mayo de 2016
Estadio: Giuseppe Meazza (Milano)
Espectadores: 85.500
Arbitro: Mark Clattenburg (ENG)

Real Madrid CF CAt de Madrid

1

1

Keylor Navas
Carvajal 51’
Ramos
15’
Pepe
Marcelo
Casemiro
Modric
Kroos 72’
Bale
Benzema 77’
Cristiano
Danilo 51’
Isco 72’
Lucas 77’

Oblak
Godín
108’ Filipe Luís
Savic
Juanfran
51’ Augusto
Saúl
115’ Gabi
Koke
Torres
Griezmann
79’
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51’ Carrasco
108’ Lucas
115’ Thomas

REAL MADRID CF
CAMPEÓN

LOS MERENGUES OBTIENEN SU
UNDÉCIMO TÍTULO COMO REYES
DE EUROPA

Emocionante final llena
de igualdad sin claro
dominador
ofrecer el trofeo a sus seguidores. A los 5’ Marcelo estrelló
un balón a bocajarro ante Oblak, repitiendo acción Ramos
en el 14’ ligeramente en fuera de juego quien sí pudo batir
al cancerbero colchonero. Marcado el gol los merengues
dieron un paso atrás perdiendo movilidad y voracidad en
ataque, volcándose los atléticos sobre el flanco de Carvajal
quien sumaba una tarjeta amarilla.

Liga de Campeones
UEFA
Sin apenas ocasiones y dominio colchonero finalizó la
primera parte, retirando al inicio de la segunda Simeone
a Augusto tras haberse equivocado en su alineación
para dar entrada a un ofensivo y desequilibrante
Carrasco.
En el 46’ Pepe derribó con el hombro a Torres y el
colegiado pitó penalti, estrellando Griezmann, muy
apagado, el balón en el travesaño. Después de dos
claras ocasiones de Benzema y Casemiro, solos ante
Oblak, colosal, la insistencia colchonera dio sus frutos y
Carrasco en el 79’ lograba el gol del empate,
dedicándose ambos durante los últimos minutos
reglamentarios del encuentro a no cometer ningún error
fatídico sin solución.

REAL MADRID CF
CAMPEÓN

En la prórroga hubo emoción y, sobre todo, mucho
cansancio con jugadores muy castigados físicamente
como consecuencia del esfuerzo realizado.
Al final se llegó a la peor de las soluciones que ofrece la
competición, la tanda de penaltis y, errado el lanzamiento
de Juanfran, Cristiano no falló y facilitó la undécima copa
para los madridistas.

La Estrella

Casemiro

El mediocentro defensivo brasileño,
titular indiscutible con Zidane tras su
llegada al banquillo madridista, fue un
valladar en defensa ayudando a sus
compañeros tanto en la zaga como en el
centro del campo, llegando incluso a
incorporarse al ataque donde gozó de
una clara oportunidad para batir a Oblak.
Su papel en el encuentro, estuvo por
encima de estrellas con más nombre.
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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

SEVILLA FC, SAD
CAMPEÓN

1/4

1/8

1/2

IV
IV
IV

IV
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Liga de Europa
UEFA

SEVILLA FC, SAD
CAMPEÓN

La Final
Liverpool FC y Sevilla FC protagonizaron una vibrante Final en
la que los británicos, tras escamoteárseles un penalti cometido
por Carriço en el minuto 12, se adelantaron en el minuto 34 con
un tanto de Sturridge tras rematar libre con el exterior del pie
izquierdo después de malograr Gameiro en el 31 una chilena
que rozó el palo derecho del meta.
En la segunda parte, nada más empezar la reanudación,
Gameiro lograba el empate al rematar un centro de Mariano en
jugada personal, llegando la apoteosis en el minuto 63 cuando
Coke, tras una jugada al primer toque entre Banega y Vitolo,
enviaba el balón a las mallas.
En el minuto 69, un nuevo robo de balón dejó libre a Coke
quien sentenció con el 3-1 definitivo después de una jugada

La Estrella

Coke

REMONTADA A LO GRANDE CON
GRAN SEGUNDA PARTE. LA FE
SEVILLISTA MOVIÓ MONTAÑAS

Tercer título de forma
consecutivo y quinto
en una década
de suspense donde inicialmente el juez de línea no concedió el
tanto, imponiéndose la voluntad del árbitro sueco, Eriksson.
De aquí hasta el final, el encuentro fue un monólogo del
conjunto hispalense, superior técnica y físicamente, ante un
equipo como el británico sin argumentos futbolísticos que se
presentó en Basilea gracias a la extrema violencia con que se
empleó días antes en Anfield frente al español Villarreal CF
delante de la permisividad arbitral.
Con la conquista del quinto trofeo europeo, el Sevilla FC,
auténtico dominador del torneo, pasa a disponer en propiedad
una bonita copa que podrá exhibir en su museo para admiración
de sus aficionados y seguidores, cada vez más numerosos.

Jorge Andújar Moreno «Coke», lateral
derecho madrileño del club hispalense
desde 2011 tras llegar del Rayo Vallecano
de Madrid, tuvo una noche mágica en la
Final depositando una fe ciega en sí
mismo para demostrar que, con ganas,
trabajo y algo de fortuna, se pueden
anotar dos goles capaces de decantar
una Final complicada y conseguir un
título para el Sevilla FC.

Anuario Liga 2015/16

335

Liga de Europa
UEFA

SEVILLA FC, SAD
CAMPEÓN

Las imágenes

La Ficha
Jugado: 18 de mayo de 2016
Estadio: St. Jakob Park (Basel)
Espectadores: 34.500
Arbitro: Jonas Eriksson (SWE)

Liverpool FC

Sevilla FC

1

3

Mignolet
Clyne
Kolo Touré
Lovren
Alberto Moreno
Milner
Emre Can 82’
Lallana 72’
Coutinho
Firmino 68’
Sturridge 34’
Origi 68’
Joe Allen 72’
Benteke 82’
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David Soria
Mariano
Adil Rami
Carriço
Escudero
Krychowiak
N’Zonzi
73’
Coke
69’ 63’
92’ Banega
69’ Vitolo
46’ Gameiro
69’ Kolodziejczak
73’ Iborra
92’ Cristóforo
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Supercopa de Europa
UEFA
La Final
Disputado en la capital georgiana, la Final fue un partido
loco donde los azulgranas desperdiciaron un 4-1 favorable
teniendo que llegar a la prórroga.
Nada más iniciarse, en el minuto 3 Banega lanza una falta
magistral y adelanta a su equipo, teniendo dos réplicas
inmediatas por parte de Messi que, en los mintos 7 y 16
hace lo mismo poniendo el 2-1. Rafinha, en su mejor
encuentro y en el 44 marca el 3-1, pareciendo sentenciar
Suárez en el 52 tras un robo de pelota.
Nada más lejos de la realidad. La incomprensible bajada de
brazos catalana dio alas a los sevilanos quienes por
mediación de Reyes en el minuto 57 pusieron el 4-2,

La Ficha
Jugado: 11 de agosto de 2015
Estadio: Boris Paichadze (Tiflis)
Espectadores: 51.940
Arbitro: William Collum (SCO)

FC Barcelona

Sevilla FC

5

4

Ter Stegen
Alves
Piqué
Mascherano 93’
Mathieu
Rakitic
Busquets
Iniesta 63’
Messi 7’ 16’
Suárez 52’
Rafinha 78’ 44’
Sergi Roberto 63’
Bartra 78’
Pedro 93’ 115’

Beto
Coke
Rami
Krychowiak
Tremoulinas
Krohn Deli
80’ Iborra
3’ Banega
57’ 68’ Reyes
Vitolo
72’ 80’ Gameiro
81’ 66’ Konoplyanka
80’ Immobile
80’ Mariano
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FC BARCELONA
CAMPEÓN

TRES LANZAMIENTOS DE FALTA
MAGISTRALES Y TRES GOLES

Los azulgranas dieron
vida a los hispalenses
llegando en el 72 el penalti de Mathieu a Vitolo que
materializa Gameiro. Con el 4-3 el Sevilla FC se volcó sobre
el área de Ter Stegen en busca del empate y lo consiguió en
el 81 cuando, después de una pifia de Bartra, Immobile cedió
el balón a Konoplyanka quién remató a placer.
Con empate a cuatro dio comienzo una emocionante prórroga
donde los hispalensses gozaron de varias oportunidades pero
Pedro, recién salido, aprovechó un deficiente despeje de Beto
para sentenciar con el 5-4. Al final el trofeo, muy disputado,
fue hacia Barcelona.
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UCAM MURCIA C.F.
La recién concluida temporada 2015/16, hablando en
términos extrictamente clasificatorios respecto a las tres
primeras categorías del fútbol nacional, no ha sido exigua
en sorpresas; Real Club Celta de Vigo, sexto en Primera
División, C.D. Leganés, Gimnástic de Tarragona y Girona
F.C. como segundo, tercero y cuarto respectivamente en
Segunda División, más casos excepcionales como U.D.
Socuéllamos C.F. y C.D. Tudelano en Segunda División B,
ambos clasificados para promocionar a la categoría de
plata, han sido todos ellos clubs que han gozado de un
positivo protagonismo que casi nadie esperaba echando un
vistazo a las plantillas y mirando de reojo sus presupuestos.

absoluta de la categoría, empatando tanto en la ida como
en la vuelta a todo con sendos resultados de 0-0 que
reflejaban a la perfección lo igualado de la contienda.
Al final la suerte decantó la moneda en favor del UCAM
Murcia C.F. desde la tanda de penaltis, siendo los azulones
los destinatarios definitivos de un trofeo al que optaron por
méritos propios.
Constituido en 1999 y reorganizado en 2011 tras unos años
de paréntesis por la gran apuesta universitaria en pos del
baloncesto, la sección futbolística de la UCAM bajo su
expresión UCAM Murcia C.F. es, quizás, uno de los
proyectos más ambiciosos y que mayor interés reúnen del
fútbol español.

Sin embargo, a excepción del C.D. Leganés, ascendido por
la puerta grande a la élite tras un fabuloso torneo que
quedará grabado siempre en la mente de sus aficionados,
ninguno de los citados ha consumado la mayor de las
expectativas una vez llegados a estas alturas como era
poner un pie en la cumbre y ascender a la categoría
inmediatamente superior, quedando esta gesta reservada
sólo para dos clubs todavía no mencionados quienes, a
pesar del poderío de sus rivales, sí han sido capaces de
lograr tal hazaña. Lógicamente nos referimos a UCAM
Murcia C.F. y C.F. Reus Deportiu, los dos grandes
dominantes.

Apenas un recién llegado al fútbol semiprofesional o
profesional, según se mire, de la Segunda División B, ya en
su estreno oficial de la sesión 2014/15 se dieron amplias
muestras de la intencionalidad de los universitarios
presentando un elevado presupuesto y copando un
magnífico segundo puesto en Liga tras el Cádiz C.F. para
quedar, ya en la Promoción de Ascenso, eliminados por el
Bilbao Athletic en semifinales.
Conscientes de la fragilidad presentada en algunos
encuentros del pasado campeonato y la inseguridad de
poder asegurarse un puesto en la Promoción dentro de un
Grupo IV que iba a contar con escuadras de gran tradición y
carga histórica como el Cádiz C.F., un venido a menos

Campeones ambos de sus respectivos grupos y ascendidos
a Segunda División tras eliminar los universitarios al Real
Madrid Castilla y los rojinegros al Real Racing Club,
murcianos y catalanes se vieron las caras en la Final
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una cómoda distancia que resultó infranqueable y, a la
postre, les concedió su primer título en la categoría con la
ventaja de jugar la Eliminatoria de Campeones.

Real Club Recreativo de Huelva y, sobre todo, el gran rival
ciudadano Real Murcia C.F., rescatado para su ámbito
geográfico tras su periplo por tierras del norte amén de
cualquier equipo de los que siempre suelen estar arriba sin
contarse previamente con ellos, la UCAM engrosó la cartera
y en verano se peinó el mercado dentro de sus
posibilidades renovando profundamente el fondo de
armario.
Jugadores como el portero Biel Ribas, los defensas Pol
Bueso y Marcelo Djalo, los centrocampistas Julio de Dios,
Fall, Nono, Jesús Rubio y los delanteros Pablo Pallarés,
Higinio Marín e Iván Aguilar reforzaron todas las líneas del
equipo contando para la dirección, tal cual mandan los
cánones, de un buen entrenador como José María
Salmerón en sustitución de Eloy Jiménez.

Imagen del decisivo encuentro en La Condomina
frente al Real Madrid Castilla que se resolvió con
éxito al imponerse a los merengues por 2-1. Una
semana después se conseguía el ascenso en Madrid.

En esta fase decisiva, los azulones se impusieron en La
Condomina por 2-1 con doblete de Iván Aguilar, quedando
todo a expensas del encuentro a disputar en el Estadio
Alfredo Di Stéfano que, muy a pesar de la insistencia
murciana, se jugó el lunes 30 de mayo por haber solicitado
los merengues un día de retraso con motivo de la
celebración de su undécimo título como rey de Europa.
En el hasta el momento más importante encuentro de su
historia, los azulones se pusieron dos veces por delante en
el marcador con tantos de Iván Aguilar primero y Pallarés
después, obteniendo un empate a 2-2 que les supo a gloria
con el pasaporte directo a Segunda División, pero la de
verdad.

En un siempre complicado Grupo IV, tal vez esta temporada
aún más por la presencia de varios ilustres y clubs
pertenecientes a localidades con pasado en Primera
División, la trayectoria mostrada por los universitarios en
Liga fue ascendente en todo momento, iniciándose con
unos pasos dubitativos que pronto fueron contrarrestrados
hasta ser líder en la jornada 8.

Plantilla 2015 - 2016
Presidente José Luís Mendoza

Tras un breve paréntesis en el que perdieron la primera
plaza, luego llegaron varias jornadas en las que
recuperaron el cetro, volviéndolo a perder para ocupar
distintas posiciones en la parte noble de la clasificación
hasta atrapar el segundo puesto al acecho del Real Murcia
C.F. durante casi todo el tramo final.

Porteros Biel Ribas, Escalona y Buba Cámara
Defensas Tekio, Ángel Robles, Dani Pérez, Fran Pérez,
Góngora, Pol Bueso y Marcelo
Centrocampistas Julio de Dios, Nono, Manolo, Jesús
Rubio, Checa, César Remón, Isi y Josán

Finiquitando el torneo regular de Liga, cuando todo se
decide, los universitarios dieron caza y captura a los granas
superándoles en las últimas jornadas marcando incluso
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Delanteros Titi, Pallarés, Iván Aguilar y Álex Rubio
Entrenador José María Salmerón
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UCAM, el gran benefactor del
deporte español
Fundada en 1996 tomando como base la carta apostólica
de Juan Pablo II salida a la luz el 15 de agosto de 1990 bajo
el título «Ex Corde Ecclesiae» que reza sobre las
universidades católicas, D. José Luís Mendoza, un laico
neocatumeno con tres años de servicio como misionero
junto a su amplia familia en la República Dominicana, fue el
primer español, contando con el apoyo del obispado, capaz
de crear una universidad católica tras invertir todos sus
bienes en tan magnífica obra.

Vista del Monasterio de los Jerónimos, sede de la
universidad en la localidad de Guadalupe

La UCAM, controlada por la Fundación San Antonio de
Pádua y su máximo exponente, el laico José Luís Mendoza,
gran amante y apasionado de la actividad física, con su
contribución se ha convertido en los últimos tiempos en un
gran benefactor del deporte de alta competición
patrocinando y becando a distintos deportistas de élite,
muchos de ellos olímpicos.
Condecorada por el COE a través del Centro de Estudios
Olímpicos de quien recibió el Premio Nacional del Deporte,
bajo la copa de su árbol figuran grandes nombres como la
nadadora Mireia Belmonte, el piragüista David Cal y el
patinador Javier Fernández entre los más conocidos, siendo
destacable a nivel interno el programa de ayudas a
deportistas de alto nivel censados entre el alumnado a
quienes se les hace un seguimiento especial para superar
aquellas dificultades con las que se puedieran encontrar.

D. José Luís Mendoza, fundador de la Universidad
Católica de San Antonio y gran benefactor del deporte
con su patrocinio a multitud de atletas.

Alzada sobre los cimientos del Monasterio de los Jerónimos
de San Pedro de la Ñora, un Monumento Histórico-Arístico
Nacional situado en la pedanía murciana de Guadalupe, la
Universidad Católica de San Antonio, también conocida con
el popular nombre de Universidad Católica de Murcia
(UCAM), es un centro privado que se apoya en tres pilares;
docencia, investigación y evangelización, siendo el deporte
en la actualidad como cosecha de lo invertido en años
anteriores prácticamente su cuarta pata.

Paralelamente a esta gran labor social, el mundo
profesional no es la única salida para cualquier estudiante
que guste de practicar actividad física pues desde la propia
universidad y dirigido a todo su alumnado, el fomento del
deporte no federado, sea cual sea la disciplina escogida,
cuenta con todo tipo de atención organizándose
campeonatos de carácter interno que gozan de gran
popularidad. Y es por todo ello que la UCAM es conocida
en todo el país como la Universidad del Deporte.

Con 24 titulaciones oficiales de grado y 31 de postgrado, la
UCAM goza de un gran prestigio entre los estudiantes
sumando más de diez mil matrículas gracias, en parte, a
sus precios, destacando especialmente su gran
contribución al deporte con la habilitación de varios equipos
universitarios becados por el centro y patrocinio de hasta
16 equipos federados, incorporando deportistas no
matriculados entre los que destacan tres iniciativas, el Club
Baloncesto UCAM Murcia, el UCAM Murcia C.F. y el UCAM
Voley Murcia.
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D. Pablo Rosique, Director General de Deportes de
la UCAM, en el momento de recibir el Premio
«Club Revelación» 2015-16 de La Futbolteca.
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La Futbolteca con el UCAM Murcia C.F.
Extracto de la
entrevista realizada a
Pablo Rosique,
Director General de
Deportes de la UCAM
¿Cuál es el objetivo para la próxima
temporada?
El objetivo es la permanencia lógicamente tras el
ascenso a Segunda División y, aunque tenemos
un equipo de basket como SAD en la Liga ACB,
tenemos que estudiar la conveniencia de ver si
convertimos el equipo de fútbol en otra SAD
distinta a la de basket, si fusionamos ambos en
uno. Con la LFP hemos tenido varias reuniones
donde nos han dado algo de documentación al
respecto, pero todavía lo estamos gestionando y,
hasta que no tengamos toda la documentación no
sabemos muy bien qué vamos a hacer.
¿No va el equipo de basket por un lado y el de
fútbol por otro?
En principio sí, aunque en la última reunión
mantenida con la LFP y después de la información
obtenida, tenemos que valorar qué supone hacer
una SAD conjunta para ambos, si nos interesa o
no, en fin evaluar un poco la conveniencia de tal
decisión.
En caso de ser positiva la conversión del
equipo de fútbol en SAD fusionándolo con el de
basket, el potencial de UCAM podía ser similar
al de Real Madrid CF y FC Barcelona.
Y no tenemos que olvidar al equipo de tenis de
mesa. De todos modos tenemos que estudiar toda
la información recogida sin olvidar que tenemos
todo un año como mínimo por delante y en función
de cómo evolucionen las cosas tomar una decisión
u otra.
Si la Primera División estuviera al alcance,
¿renunciaríais a ella?
En principio no. Nosotros queremos ganarlo todo.
Desde que se fundó la Universidad, el presidente
nos inculcó a todos que siempre hay que ganar,
hay que salir a ganar y, a poder ser, ganarlo todo
siempre, claro, dentro de nuestras posibilidades.
Nosotros vamos a hacer lo posible por ganar todos
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los partidos y, en función a ello, estar lo más arriba
posible. Renunciar no se renuncia a nada, pero
hay que tener los pies en el suelo.
Cuando entramos en deporte universitario en el
año 2000, nuestro objetivo era conseguir cuantas
más medallas mejor. Para eso había que construir
una estructura para competir con el resto de
universidades para estar arriba. Nosotros
intentamos aprender de cada situación y el primer
año, aunque sea complicado, veremos cómo se
desarrolla. También fue complicado el año anterior
en Segunda División B.
¿En qué año se constituye el equipo de fútbol?
Hubo un proyecto inicial que empezó en
Preferente en 1999 y subió a Tercera División,
pero luego se deshizo al cabo de unos años. El
actual proyecto empezó patrocinando a un equipo,
el Costa Cálida-Sangonera C.F., que luego nos
quedamos. Con esta segunda parte llevamos
desde julio de 2011 y esta ha sido nuestra quinta
temporada como UCAM.
¿Son dos clubs distintos el de 1999 y el de
2011?
No, son proyectos distintos. Nosotros nos
volcamos con el Murcia Deportivo C.F. – UCAM al
que patrocinamos desde mitad de los años 2000,
un club con una junta directiva propia que luego
cambió, de modo que en la actualidad el que fuera
su presidente ahora es vicepresidente del UCAM
Murcia C.F.
¿Hay una continuidad entre el primitivo UCAM
y el de hora?
No si tenemos en cuenta que el primer proyecto
terminó y luego cogimos al Murcia Deportivo C.F.
patrocinándolo. La competición universitaria tiene
unos tiempos y hay que estar preparados para
ellos. En una competición tan puntual hay que
tener al equipo preparado y lo que pretendíamos
era tener un equipo conjuntado para que estuviera
rodado todo el año. El equipo en Tercera División
era el equipo base para el equipo universitario. Sin
embargo el equipo de ahora, el que ha ascendido
a Segunda División, nada tiene que ver con el
equipo universitario.
Por aquella entonces teníamos que tener un
equipo dedicado a una disciplina que no
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tuviésemos aquí en la Universidad. Teníamos que
tener un equipo de vóley, etc., y los que no
teníamos patrocinados los creábamos nosotros.
Una vez creada una base, los equipos de fútbol
son proyectos diferentes, de hecho el equipo que
acudió al Campeonato de España era un equipo
totalmente diferente.
Siendo UCAM una universidad que fomenta a
deportistas españoles, ¿se ha planteado fichar
a jugadores de fútbol extranjeros?
No hay ningún problema en ese sentido. Nosotros
apoyamos al COE, apoyamos a los deportistas
olímpicos españoles, pero también tenemos
deportistas olímpicos que no son españoles. En
ese sentido tenemos deportistas tanto extranjeros
como españoles, pero también olímpicos como
paralímpicos. Nosotros lo que defendemos es al
deportista, pero evidentemente tenemos un
convenio con el COE que respetamos. Tenemos
deportistas olímpicos, pero también otros que no lo
son y sí en cambio son campeones del mundo.
Son deportistas de élite que quieren estudiar,
quieren recibir una formación y nosotros nos
planteamos colaborar con ellos
independientemente de su situación y disciplina.
Nosotros por ejemplo tenemos a deportistas
extracomunitarios y nuestra misión es hacer
equipos lo más competitivos posible facilitándoles
las cosas a los deportistas para que se integren en
nuestra estructura.
¿Se ha planteado UCAM disponer de un estadio
propio para que sus alumnos practiquen
deporte?
Ahora mismo hay dos fases; de un lado un
convenio con el Ayuntamiento para el uso de La
Condomina que sea a largo plazo por estar en el
centro y facilitar el acceso a los aficionados, que
sea lo más acogedor y práctico porque, claro, este
equipo con una afición en Segunda División
evidentemente en comparación con otros equipos
como el Real Murcia C.F. que tiene una larga
tradición, no es comparativamente tan grande
como para alojar treinta y cinco mil espectadores
en la Nueva Condomina. Nosotros no queremos
perder el calor de la afición, queremos jugar en La
Condomina, arreglarlo y acondicionarlo para los
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espectadores que puedan acudir pero, al mismo
tiempo, por otro lado hay un proyecto en las
mismas instalaciones de la Universidad que
incluiría pista de atletismo con campo de fútbol,
con una grada. Pero esto sería para otro tipo de
eventos, para un segundo equipo, algo que
todavía no está determinado. Construir un campo
con unas gradas supone una inversión importante
y es por ello que ahora mismo vamos a seguir en
La Condomina con el equipo profesional. Si el día
de mañana hay que cambiar, ya nos lo
plantearemos. Construir un campo en la
Universidad vendría fenomenal para el equipo
universitario, para el fútbol base, en fin para todos
los deportistas de la Universidad con sus distintas
disciplinas.
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Partiendo con el decimonoveno presupuesto de todos los
clubs que han inscrito a su primer equipo en el Campeonato
Nacional de Liga de Segunda División de la temporada
2015-16, el CD Leganés, SAD, una muy modesta sociedad
que maneja unas cuentas similares a las de muchos clubs
de Segunda División B, el tercer nivel del fútbol español, ha
conseguido una proeza que en pretemporada, cuando
todos los sueños están a flor de piel, nadie imaginaba en la
localidad situada en la proximidad meridional de la capital
del país.

Sin embargo y, aunque suene a tópico, nada nunca está
escrito y los blanquiazules, arropados por su afición y
armados con una buena dosis de fe y confianza en sus
posibilidades sobre el terreno de juego, han dado una
vuelta de tuerca a cualquier previsión y roto un guión que,
según muchos entendidos, situaba a sociedades con más
peso histórico y también deportivo en lo más alto de la tabla
clasificatoria.

Prácticamente un recién llegado a la categoría de plata tras
un periplo de diez temporadas consecutivas en Segunda
División B como consecuencia de los graves problemas
económicos sufridos en el pasado, la posición adquirida en
la edición anterior donde fue décimo y la presencia de
equipos con presupuestos que multiplicaban en varios
dígitos el propio, nada invitaba especialmente a pensar si
quiera con el ascenso siendo la permanencia una campaña
más en la categoría de plata el gran objetivo real y tangible
del conjunto pepinero.
Presidido con diligencia por Victoria Pavón y dirigido todos
los peones de la plantilla con mano derecha por Asier
Garitano, el CD Leganés, SAD ha obtenido un resutado
fabuloso para sus intereses consiguiendo un meritorio
ascenso a Primera División, el primero en su ya larga
historia, que le situa en la élite del fútbol hispano y abre las
puertas para vivir en el futuro inmediato una ilusionante
temporada 2016-17 llena de esperanza que para los
aficionados pepineros, nunca vistos en tal tesitura, será
mágica en todos los sentidos viendo pasar por el coqueto
Estadio Municipal de Butarque a lo más granado del fútbol
español.
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El septenio de oro del C.D. LEGANÉS, SAD
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El Ayuntamiento, pieza clave

ó
Del ayuntamiento de Leganés, municipio que
cuenta con 187.000 vecinos y cuyo máximo
regidor es Santiago Llorente con quien
debatimos unos minutos, empiezan a pender
una serie de compromisos acordes a la
posición alcanzada por su mayor
representante futbolístico. La acometida de
obras en el interior del estadio, la habilitación
de los fondos norte y sur, así como la
propuesta para hacer una nueva gradería en
Preferencia, son temás de gran preocupación.
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Premio ‘Club Ejemplar’
C.D. LEGANÉS, SAD
La plantilla 2015-16, un grupo
humano para la historia

que proporcionaron un extraordinario rendimiento para los
blanquiazules, conjuntándose la plantilla a medida que
transcurrían las jornadas hasta lograr un once competitivo
entrados ya en Navidad.

La temporada 2015-16 empezó para los pepineros con una
plantilla muy cambiada respecto a la exhibida en la
campaña anterior , pero con la ilusión y plena fe por parte
del cuerpo técnico encabezado por Asier Garitano en
conseguir la permanencia y luego, según se terciara, soñar
con colarse en la Promoción si ésta se ponía al acecho.
La pérdida de jugadores importantes en el organigrama
deportivo como Chuli, Javi Eraso o el prometedor Sergio
Postigo, se intentó contrarrestar con la incorporación de
jugadores especialmente jóvenes como el argentino
Szymanowsky, Rubén Peña y Jorge Miramón, destacando
por encima de todo la estupenda relación mantenida con el
Athletic Club bilbaino desde donde, gracias a la
intermediación del entrenador, se consiguió la cesión de
futbolistas en plena proyección como Bustinza, Albizua,
Guillermo o el más experimentado Ruiz de Galarreta.
Apuntalar la defensa con la cesión de Pablo Insúa,
procedente del RCD La Coruña y la punta del centro del
campo con el brasileño Gabriel Pires, cedido por la
Juventus FC italiana, fueron también dos grandes apuestas
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A partir de aquí el binomio victorias-empates sin derrotas
prestó una importante suma de puntos que al final, cuando
todo se cuece en los últimos encuentros, fue definitivo para
conseguir un ascenso histórico a Primera División.

Plantilla 2015 - 2016
Presidenta Victoria Pavón
Porteros Queco Piña y Serantes
Defensas Bustinza, Luís Ruíz, Albizua, Mantovani, César
Soriano, Víctor Díaz y Pablo Insúa
Centrocampistas Eizmendi, Miramón, Dovale,
Szymanowsky, Rubén Peña, Ruiz de Galarreta, Lluís Sastre,
Timor y Candela
Delanteros Guillermo, Borja Lázaro, Asdrúbal, Gabriel Pires
y Omar Ramos
Entrenador Asier Garitano
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C.D. LEGANÉS, SAD
Cuando comenzó la temporada 2008-09 pocos eran los que
apostaban por la viabilidad del CD Leganés, SAD. Con una
plantilla aceptable pensada para intentar promocionar a
Segunda División, los números en rojo sin embargo hacían
pensar más en negros nubarrones que en un posible y
deseado ascenso a la categoría de plata.

Términos muchas veces
en desuso dentro del
castigado mundo del
fútbol pasaban a tener
sentido; responsabilidad,
no fallos, no errores,
orden, trabajo e ideas
para gestionar eran los
mandamientos a seguir
para superar años de
penuria y desacierto. Si
el despacho adquiría el
protagonismo que nunca
debió perder, también el
césped era campo de
batalla. Y había que
demostrarlo.

Apremiados y presionados por tan difícil situación
económica, el matrimonio compuesto por Felipe Moreno y
María Victoria Pavón, ambos gestores de una importante
empresa inmobiliaria, tras ser reclamada su participación
por los entonces máximos dirigentes pepineros en pos de
salvar una situación casi insostenible, con el aporte de
500.000€ de su bolsillo tomaron el mando de las acciones
del club y, aunque no pudieron ascender al ser eliminados
en Cuartos de Final después de ser cuartos en Liga, sí
consiguieron un reto mayor como evitar y decir adiós al
temido knock out financiero.

Finalizada la temporada 2013-14 se conseguía
brillantemente retornar a Segunda División tras muchos
años de ausencia y, después de una cómoda edición 201415 donde concluyeron décimos, llega el éxtasis colectivo
con el ascenso a Primera División, el no va más. La fórmula
aplicada por la presidenta blanquiazul era, pese a los
incrédulos, la que iba a dar los mejores frutos.

Finalizada la temporada, tras la marcha del por entonces
máximo mandatario Rubén Fernández, el 26 de junio de
2009 María Victoria Pavón asumía la presidencia del club
madrileño convirtiéndose en la primera mujer en dicho
cargo desde la constitución de la sociedad a finales de los
años veinte. De repente, una nueva brisa corría en
Butarque.

La gestión blanquiazul, un asunto de familia
ó
P ó

í
í
é
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Premio ‘Club Imbatible’
CLUB DEPORTIVO TERUEL
Lograr ser la última plantilla en caer derrotada dentro del
Campeonato de Liga o, si se puede, no llegar a serlo
durante todo el torneo, es siempre un mérito loable de tan
complicado alcance que no depende de la propia voluntad
del tándem que conforman jugadores y entrenador, sino en
gran medida de la acción y nivel de acierto que opongan los
rivales.
Esta temporada, la quinta edición en la que entregamos tal
premio, ha resultado ser la más matutina pues la disputa
llegó hasta la jornada veinte, la primera de la segunda
vuelta y, curiosamente, dos eran los candidatos finales y los
dos pertenecían al mismo grupo de Tercera División, el XVII
de la Federación Aragonesa.
C.D. Teruel y Real Zaragoza Deportivo Aragón, el
dependiente zaragozista, situados ambos en la zona alta

de la tabla clasificatoria, mantuvieron un bonito duelo que, a
la postre, fue a parar a manos de los mudéjares
solventándose todo, sorprendentemente, en la misma
jornada y en el mismo día, la festividad de Reyes, por un
escaso margen de tiempo.
El dependiente del Real Zaragoza, que visitaba a la S.D.
Tarazona en el Municipal turiasonense, cedió su
imbatibilidad en el minuto 67 cuando encajó el 3-2 que
resultaría definitivo, mientras que el C.D. Teruel, quien
llegaba líder y con el ánimo intacto de prorrogar su racha
unas jornadas más, se vio sorprendido en casa del Club
Atlético Monzón por 2-1 después de empatar los turolenses
en el minuto 90, de penalty cuando iban perdiendo y, en la
última jugada ya en el 92, ver como su portería era
perforada.

La Pinilla

Alineación de principios de temporada

El popular y muy antiguo feudo turolense, inaugurado
en el lejano1930, a pesar de las distintas reformas que
ha experimentado a lo largo de su ya dilatada historia y
buen estado de conservación, en especial su magnífico
césped natural, precisa por parte del ayuntamiento
local, su titular, una inversión para acondicionar el
recinto en pos de la comodidad de los aficionados y,
sobre todo, solucionar
el problema de merma
de visión que suponen
las dos vigas de carga
dispuestas en medio
de la tribuna que tanta
atención causa en
quienes las sufren.
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CLUB DEPORTIVO TERUEL
La historia del fútbol en la ciudad de Teruel arrancó con
unos comienzos difíciles; un clima extremo, unas distancias
largas, frágiles economías y unas deficientes
comunicaciones, dificultaron en exceso su desarrollo
quebrando una tras otra las distintas iniciativas que en
forma de S.D. Turolense (1917-1927), Rapid Sporting Club
Turolense (1930-1947) -denominado también Teruel
F.C./U.D. Teruel tras la guerra- y la nueva S.D. Turolense
(1948-1953), los aficionados emprendieron.

Tercera División aragonesa centrada en el Grupo XVII y la
Segunda División B, un techo natural por el cual hasta el
momento se ha conseguido militar a lo largo de siete
temporadas divididas en dos ciclos distintos.

Plantilla 2015 - 2016
Presidente Ramón Navarro
Porteros Bodo, Falcón y Valbuena
Defensas Goni, Durán, Jael, Sergio Bruna, Laguarta, Iván
Martínez, Anto, Álex y Néstor

Fraguado durante el verano, el 14 de septiembre de 1954 y
mediante asamblea constituyente celebrada en el salón del
Círculo Mercantil Turolense, tuvo lugar el nacimiento
del actual C.D. Teruel siendo presidido en primera instancia
por José Borrajo Vallés y continuando la obra en lo
sucesivo otros presidentes que, con mayor o menor fortuna,
siempre intentaron hacer lo mejor.

Centrocampistas Pérez Rubio, Carmelo, Cristian,
Monforte, Ramón López, Moha, Vicente Pascual, Christian,
Imanol, Andrés, Montejo y Mariano
Delanteros Abengózar, Barba, Benegas, Rotellar, Albert
Miravent y Edu Silva
Entrenador Néstor Pérez
Participante en Segunda División B durante las tres
primeras temporadas de la presente década, la directiva
que preside Ramón Navarro persigue en los últimos
tiempos regresar a la categoría de bronce, habiendo sido
frustradas sus anteriores tentativas en las campañas 13/14
y 14/15, pero manteniéndose intactas la opciones durante la
sesión en vigor.

CD Teruel, 1957

El C.D. Teruel, un aventajado en su provincia pero uno más
dentro de los grandes del fútbol aragonés, históricamente
siempre se ha debatido entre la primera de las categorías
regionales y la Tercera División cuando era el tercer nivel
nacional y últimamente, desde los años ochenta, entre la
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CLUB DEPORTIVO TERUEL
La Futbolteca con el C.D. Teruel
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Ramón Navarro,
presidente del C.D.
Teruel y cabeza de la
directiva que tan bien
nos atendió a lo largo de
nuestra visita a la ciudad
mudéjar, en el momento
de recibir el trofeo «Club
Imbatible 2015/16»
instantes antes de
hacerlo oficialmente ante
los aficionados
presentes en el Campo
Municipal de La Pinilla.
Enhorabuena a toda la
plantilla.

é
ñí

P

Tarsi, capitán del Real
Zaragoza Deportivo
Aragón, con la placa
conmemorativa.

í

Instantánea con miembros del club durante nuestra
estancia en La Pinilla al mediodía.
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Jael, capitán del C.D.
Teruel, con el trofeo al
«Club Imbatible» del curso
2015/16.
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Alineación habitual del C.D. Teruel en los últimos
encuentros de la temporada 2015/16.

Cierre de temporada

30 DE JUNIO DE 2016; NO HAY DESCENSOS
ADMINISTRATIVOS EN SEGUNDA DIVISIÓN B

LUCENA C.F.

Finalizado el 30 de junio a las 12 horas del mediodía el
plazo establecido por la Comisión Mixta para satisfacer las
deudas contraidas por los clubs con los jugadores , dos
fueron las sociedades que no consiguieron sumar el capital
necesario para acudir a tan importante cita en Madrid;
Lucena CF y Huracán Valencia CF.
Curiosamente ninguno de los dos daba señales de vida
desde finales de 2015, hallándose ambos en estado de
desaparición, sin actividad, por lo que supuestamente no se
les esperaba y la Comisión se limitó a ver pasar las horas a
sabiendas de que ninguno iba a acudir.
Quien sí lo hizo, cumpliendo con el compromiso adquirido
por las fuerzas vivas de la ciudad que le acoge, fue el Real
Club Recreativo de Huelva, SAD, histórico club del fútbol
español cuya elevada deuda le ha llevado por la calle de la
amargura en los últimos años, haciéndose más profunda si
cabe la huella económica en la campaña recién finalizada
donde en Huelva pasó de todo con un primer equipo en
Segunda División B, meses sin abonarse el sueldo a los
jugadores y una situación financiera que dio pie a hechos
inéditos que hicieron escribir cientos de páginas.

Descendido la temporada anterior tras haber militado ocho
temporadas en Segunda División B y haber promocionado
hasta en dos ocasiones para tratar de ascender a Segunda
División, el conjunto cordobés comunicó oficialmente su
retirada del Grupo X de Tercera División a finales de
diciembre de 2015, una vez finalizada la primera vuelta, al
serle imposible competir.
Sin su entrenador Rafael Carrillo «Falete» y sin sus
jugadores quienes abandonaron conjuntamente la entidad
celeste por los graves problemas económicos, el presidente
Eduardo Bouzón confirmó tan drástica medida.
HURACÁN VALENCIA C.F.
El club valenciano, con sede enTorrent y militante el el
Grupo III de Segunda División B, protagonizó una
bochornosa retirada del torneo después de alcanzar la cota
máxima de encuentros sin pagar al trío arbitral. En el
trasfondo una «espantada» general de sus inversores tuvo
la culpa; estos, hastiados por no ascender a Segunda
División A en las varias ocasiones que dispusieron,
decidieron sorprendentemente después de inscribir al
equipo en el campeonato y contratar los servicios de una
plantilla profesional, irse con la música a otra parte. Insólito.

Agonía en el Real Club Recreativo de Huelva, SAD
El Real Club Recreativo de Huelva, SAD, Decano del fútbol
nacional con más de 125 años a cuestas en su historia, a lo
largo de los últimos años se ha visto envuelto en una
vorágine incremental de deuda económica que, a fecha de
hoy, tiene sumidos a sus aficionados y simpatizantes en el
más absoluto desespero.
Casi abandonada la gestión del club por el accionista
mayoritario Gildoy España SL, propietaria del 76% de la
cantidad total, la empresa encabezada por Pablo Comas ha
dejado las cuentas blanquiazules líderes en España en
cuanto a deudas de un club deportivo con Hacienda se
refiere, siendo la cantidad astronómica al alcanzarse
los13,5 millones de euros.
Las repercusiones durante los últimos meses han afectado
a todos los estamentos del club, permaneciendo tanto la
plantilla profesional como los empleados sin percibir sus
emolumentos correspondientes con toda la carga de
problemas que supone para los propios afectados como
para los familiares ,
La situación, crítica se mire por donde se mire, ha llevado
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al ayuntamiento onubense, propietario del 23% de
acciones, a tomar la determinación de declarar el club como
Bien de Interés Cultural de Andalucía, movimiento político
empleado para expropiar las acciones de Gildoy España SL
y evitar la inmediata desaparición de este gran patrimonio.
Paralelamente, desde la ciudad se han emprendido
diversas iniciativas para recaudar fondos con los cuales
afrontar las deudas más acuciantes a corto término,
salvándose el escollo del descenso administrativo a Tercera
División gracias al aporte de 1.000.000€ reunidos por el
grupo Trust de Aficionados (655.000€) y un crédito de Caja
Rural del Sur con 369.000€.
A la hora del cierre de este Anuario, el club andaluz sigue
amasando dinero para afrontar dos nuevos frentes; de un
lado reunir 200.000€ con los cuales hacer valer el aval que
le exige la RFEF para competir la próxima temporada en
Segunda División B y, de otro lado, conseguir los 700.000€
que se le adeudan a la RFEF, cantidad que podría ser
negociable.
El futuro del Recreativo está más comprometido que nunca
por su deplorable gestión. Deseamos que no vaya a más.
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Tu web de fútbol
Una web de fútbol español hecha para ti con todos aquellos datos
indispensables para hacer un buen seguimiento de tu club favorito.
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