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Editorial

NUEVO MILAGRO Y VAN
SIETE

Enciclopedia del Fútbol Español

Apreciado lector.
Si por casualidad has tenido la oportunidad, ya sea
buscada o no, de descargarte o visualizar en
directo a través de www.lafutbolteca.com u otro
medio este anuario, has de saber algunas cosas
que quizás no sepas y puede te sorprendan por su
carácter insólito, pues extraño es toparte con una
memoria futbolística de estas características, que
sea gratuita y además, para colmo, la plasme toda
desde el principio hasta el fin una sola persona.
Sí, las alrededor de trescientas cincuenta páginas
de las que consta este anuario no son fruto de un
equipo o colectivo de personas que trabajan con
un único fin como es resumir una temporada
completa en unas hojas enteramente blancas y
vírgenes donde hay mucho que rellenar, sino el
trabajo de un aficionado, pongamos algo altruista y
generoso quien, entre cinco y seis meses, va
montando capítulo a capítulo todo lo sucedido en
una temporada que empieza el 1 de julio de un año
y termina el 30 de junio del siguiente.
Hacer un anuario de estas características no es
fácil, tampoco complicado si se tienen las
herramientas y conocimientos necesarios para
llevarlo a cabo, pero sí es costoso y laborioso a
raudales puesto que requiere de mucho trabajo,
horas, determinación y sacrificio porque en
ocasiones, muy pocas, dan ganas de tomarse una
pausa y continuar más adelante, incluso de
abandonar. Eso siempre y cuando no se tengan
obligaciones familiares o domésticas que atender,
mayormente más relevantes que estar frente a un
ordenador navegando en busca de datos.
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Este es el séptimo ejemplar de la saga iniciada allá
por 2011 con el anuario de la temporada 2010-11
que tanto costó de hacer cuando no tenía
plantillas, formato ni incluso tipo de letra y tamaño
elegido y, por el contrario, sí muchas ideas en la
cabeza y demasiado trabajo por delante que hacer.
Desde aquel entonces hasta ahora poco ha
cambiado en el anuario. Algunos retoques,
pinceladas varias para corregir algunas cosas que
no me convencían y como hacen los artistas,
multitud de conceptos a desarrollar cuyo fin
desconozco será práctico o no. Ahí reside el
atractivo, en empezar y desconocer exactamente
cómo se termina.
Los anuarios, este no es diferente del resto,
carecen de publicidad remunerada, no hay por lo
tanto ingresos y si se publicita a alguien o una
expresión de tinte cultural se hace simple y
llanamente por compromiso del autor, para que se
conozca y llegue allí donde no alcanza por otros
cauces aprovechando esta oportunidad.
Aunque la publicación de este anuario no es un
evento atribuible a intervención divina o
sobrenatural, de hecho es perfectamente
explicable por leyes naturales, lo cierto es que en
ciertos aspectos el que puedas ojear esta memoria
cada año se acerca a un milagro por todo lo
expuesto anteriormente, un milagro que es deseo
del autor se pueda repetir al final de cada
temporada y con ello cubrir un hueco que de
seguro, si te gusta y sigues el fútbol español,
apreciarás.
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Editorial

PODERÍO VASCO EN LA LIGA

Enciclopedia del Fútbol Español

Hablar de la Liga española para muchos es
sinónimo de tomar partido por Real Madrid CF o
FC Barcelona como si al margen de estas dos
potencias futbolísticas no existiera nada más y, en
el supuesto de haber algo, careciera de la
merecida importancia.
Sin embargo, gracias a Dios, al margen de
merengues y azulgranas hay todo un mundo
maravilloso donde tomando también el balón como
referencia, cohabitan un sinfín de clubs con
simpatizantes igual o más identificados con sus
respectivos equipos del alma quienes, además de
sentir los colores, coinciden con la tierra donde
nacieron o residen.
Ciudades como Sevilla en el sur donde no hay
espacio para otros clubs que no sean Sevilla FC y
Real Betis Balompié o grandes núcleos del norte
en idéntica disposición donde Vigo se vuelca con el
Real Club Celta, La Coruña con el Deportivo, Gijón
con su Real Sporting, Santander con el Real
Racing Club y Vetusta con el Real Oviedo son
ejemplos genuinos de que lo de casa es lo primero
y lo de fuera es de los de fuera, de otros.
Sin embargo estos islotes repartidos en la
geografía nacional tienen un hermano mayor, una
gran isla, archipiélago o paraíso en el que mirarse
y al que seguir por su sentimiento para nada oculto
de culto al amor propio y respeto a lo de casa
donde se concentran varios clubs regidos por el
patrón de defender lo doméstico: el País Vasco.
En el País Vasco, Euskadi, el apoyo a los
jugadores de la tierra causa admiración en el resto
de España y no es para menos pues su particular
fútbol, criticado en muchas ocasiones, sigue dando
frutos y manteniendo una loable personalidad.
Anuario Liga 2016/17

5

La cantera en el caso de Athletic Club y Real
Sociedad de Fútbol es como el agua para la vida,
cada uno con su peculiar idiosincrasia bien
jueguen con futbolistas de la región
exclusivamente caso de los bilbaínos o se vean
reforzados con jugadores foráneos como sucede
en el club donostiarra. Lo relevante es tener una
base enraizada con la tierra.
El ejemplo de bilbaínos y donostiarras últimamente
se ha extrapolado a otras ciudades del entorno
vasco y hoy en día, con una excelente gestión, el
Deportivo Alavés en Vitoria y la SD Éibar en la
localidad guipuzcoana trabajan denodadamente
por cimentar sus proyectos alimentándose del
suelo que pisan, aunque a cierta distancia de los
dos mentores y a pesar de que hayan de buscar
lejos de casa en algunas ocasiones lo que en ella
no encuentran.
Desde el inicio de la Liga a finales de los últimos
años veinte y primeros treinta donde el poderío
vasco fue enorme contando con cinco «primeras»
al unísono como fueron el Athletic Club, Real
Sociedad de Fútbol, Real Unión Club, Arenas Club
y Deportivo Alavés, Euskadi no contaba con tal
potencialidad en el campeonato español de clubs
de élite.
Hoy en día la región está de enhorabuena con
cuatro sociedades en la punta de la lanza, cinco si
se extiende a la hermana Comunidad Foral de
Navarra, también vasca, con el Club Atlético
Osasuna, habiendo reunido la temporada 2016-17
a los cinco hermanos en un minicampeonato
particular donde estaba en juego ver quien de los
mencionados era el mejor club vasco de la Liga y,
por ende, del territorio. Un bonito reto al alcance de
muy pocos territorios.
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Los Protagonistas

Leonel MESSI

La temporada del todoterreno argentino resultó excepcional
una ocasión más. Marcar 37 goles y dar 9 asistencias no
está al alcance de cualquiera y el azulgrana, número uno
mundial, sigue haciendo historia en Barcelona.

Luis SUÁREZ

El crack uruguayo fue un complemento ideal para
Messi y Neymar anotando 29 tantos y proporcionando
13 asistencias en un torneo muy completo donde no
obtuvo premio.

Jan OBLAK
Álvaro MORATA

Con 15 goles, el delantero madrileño fue el
cuarto hombre en la delantera pero el más
efectivo por los minutos disputados.
Anuario Liga 2016/17

El meta esloveno sigue siendo todo un referente en la portería
colchonera. Aunque esta campaña estuvo menos activo que en la
anterior, en sus 29 encuentros sólo encajó 21 tantos, un registro
excelente que da muestras de sus aptitudes bajo los palos. Colaboraron
intensamente con él los defensas, una auténtica guardia pretoriana.

7

Los Protagonistas

Diego LÓPEZ

El guardameta gallego del R.C.D. Espanyol de Barcelona
regresó al fútbol nacional por la puerta grande siendo especial
protagonista a la hora de defender su marco ante los
contrarios. Con sus paradas y colocación ayudó a su equipo a
mirar hacia arriba en la clasificación.

Antoine GRIEZMANN

El pequeño extremo francés sigue demostrando que es
desequilibrante y rapidísimo además de muy vertical. Con 16
goles fue el máximo artillero del Club Atlético de Madrid.

CRISTIANO Ronaldo

El astro portugués fue el jugador merengue que
más minutos disfrutó en esta temporada y
cuando no lo hizo su equipo se resintió de cara
al marco contrario notando su ausencia. Con 25
goles en su cuenta se convirtió en el máximo
realizador aunque estuvo lejos de otras
campañas. Aún así es imprescindible para un
club que marca diferencias.

Anuario Liga 2016/17

Steven N’ZONZI
Sergio BUSQUETS

Aunque parece no estar sobre el
césped, el centrocampista catalán
es un artista en su posición
cortando balones y deteniendo los
avances del rival hasta ser uno de
los mejores en este deporte.
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El espigado centrocampista
francés es un baluarte difícil de
superar y un pulmón para su
equipo, el Sevilla FC, quien
debe gran parte de su juego a
este atleta que es seguido por
muchos clubs dada su gran
calidad.

Los Protagonistas

Fernando PACHECO

El meta extremeño del Deportivo Alavés fue una garantía bajo
los palos del conjunto babazorro y uno de los principales
actores de un equipo muy templado que regresaba a la élite.
Luka MODRIC

Uno de los mejores organizadores de juego
del mundo. El croata supo mandar, repartir y
crear juego para sus compañeros siendo una
de las figuras del torneo y pieza fundamental
para conseguir el título de Liga.

Aritz ADURIZ

Pedro LEÓN

El centrocampista ofensivo murciano formó junto
a Enrich una dupla muy peligrosa que contribuyó
al éxito del equipo. Sin él la S.D. Éibar se resintió.

Anuario Liga 2016/17

El delantero guipuzcoano sigue
siendo una referencia nacional
a la hora de marcar goles. El
Athletic Club, su actual equipo,
se benefició de un estado de
gracia especial de su máximo
artillero quien consiguió anotar
16 goles, una cifra muy
meritoria para un jugador que
supera con creces la treintena
de años y al cual los años
parecen no afectarle.
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NACHO Fernández

El central del Real Madrid
C.F. estuvo firme en su
puesto y aprovechó todos
los minutos de los que
dispuso reafirmando su
valía dentro de un colectivo
plagado de estrellas en el
que jugar es un privilegio.
Su acierto y esfuerzo le hizo
llegar a la internacionalidad
con la absoluta.

Los Protagonistas

SANDRO Ramírez
Iago ASPAS

Con 19 goles en su poder, el delantero
gallego fue el máximo anotador nacional
y el cuarto del campeonato demostrando
que todavía almacena mucho potencial
para contribuir al Real Club Celta.

El delantero canario cuajó en el
Málaga CF una muy aceptable
campaña en la que anotó 14
goles para un equipo poco
realizador.

MARCELO Vieira

El lateral brasileño del Real Madrid
CF rindió a un nivel excepcional
siendo dueño de su banda en casi
todos los encuentros y una pesadilla
para los rivales quienes se vieron
imposibilitados para detenerlo.
Además marcó 2 goles y dio hasta 10
asistencias a sus compañeros.

ISCO Alarcón

NEYMAR Dos Santos

El mediapunta brasileño no contribuyó
con tantos goles como el año anterior
manteniéndose en unos discretos 13,
pero fue letal y explosivo en muchos
encuentros marcando diferencia con su
gran calidad.
Anuario Liga 2016/17

El centrocampista malagueño del
Real Madrid CF es un
malabarista del balón y uno de
los jugadores que mejor lo
controla. Pese a no ser un fijo en
el once de Zidane, el merengue
pudo anotar 10 tantos en Liga y
dar 8 asistencias a un equipo
que agradeció su presencia
sobre el terreno de juego en
encuentros espesos.
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Sergi ENRICH

El delantero menorquín de la S.D.
Éibar no fue uno de los máximos
artilleros del campeonato, pero sí
un incordio para las defensas
rivales. Difícil de parar logró anotar
11 goles para su equipo.

Los Protagonistas

Pablo SARABIA

El centrocampista madrileño aterrizó en
el Sevilla FC y se hizo dueño de una de
las puntas. Con 8 goles y 8 asistencias
despuntó entre los hispalenses.

Víctor Machín VITOLO

El centrocampista canario fue una pieza
insustituible en el organigrama
hispalense. Con 6 goles y 6 asistencias
su juego resultó más que positivo.

Sergio RICO

El guardameta sevillano es uno de
esos porteros de sangre fría al que
parece se le va a ir de manos el
encuentro y finalmente detiene o
desvía un buen número de
lanzamientos. Su sentido de la
colocación y temple a la hora de parar
garantizan un meta seguro para
mantenerse en el Sevilla FC durante
años como titular.
Anuario Liga 2016/17

SAÚL Ñíguez

El centrocampista ilicitano mostró
que posee una gran calidad y es
un hombre para contar en el
esquema de Simeone. También
para el seleccionador absoluto.

Eliaquim MANGALA
Samuel UMTITI

El central francés se incorporó esta
temporada a la disciplina azulgrana
y sembró dudas al principio. Luego,
a medida que fueron avanzando las
jornadas, creció en su juego y
jerarquía siendo un jugador casi
inexpugnable que dio seguridad a la
defensa barcelonista.
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El central francés del Valencia CF
llegó en calidad de cedido y pronto
demostró que un puesto entre los
once elegidos cada jornada era
suyo. Contundencia, poder físico y
saber estar fueron las armas de un
jugador que siempre dio, mejor o
peor, lo mejor de sí en un equipo
apagado durante gran parte del
campeonato liguero.
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Los participantes
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EL CETRO FUE A MADRID
La temporada 2016-17 reunió en la parte de
cabecera a los cuatro clubs más destacados del
panorama nacional en los últimos años, Real
Madrid CF, FC Barcelona, Club Atlético de Madrid y
Sevilla FC aunque las distancias entre ellos fueron
muy significativas y no siempre equidistantes como
ocurre en otros torneos de idéntico formato en el
continente.

Alavés que venía de Segunda División con fuerza y
una plantilla equilibrada llena de talento, mientras
que la SD Éibar, club humilde donde los haya,
protagonizó un nuevo milagro y ya encadenan
varios, subiéndose a las barbas de sus paisanos
vascos de Bilbao, San Sebastián y Vitoria hasta el
punto de estar por delante de ellos en alguna fase
del campeonato.

Así, mientras Real Madrid CF y FC Barcelona
anduvieron muy cercano el uno del otro yendo a
parar el título a manos merengues por pequeños
detalles, entre ambos y los colchoneros hubo un
trecho inalcanzable para los rojiblancos, al igual
que entre estos últimos y los hispalenses, siendo la
clasificación final muy justa y fiel a lo demostrado
sobre el terreno de juego por unos y otros.

A partir del puesto once y como si la categoría
estuviera fraccionada en dos mitades bien
definidas, empieza el grupo de los insatisfechos,
apurados y defraudados, siendo el más afortunado
dentro de lo que cabe el Málaga CF quien realizó
una buena remontada para escapar del infierno,
mientras que el Valencia CF, club hasta no hace
mucho con aspiraciones, vivió un nuevo capítulo
de calamidades con su inexperta directiva donde
nadie sabe que gestiona un club de fútbol.

El campeón, Real Madrid CF, estuvo acertado
durante todo el torneo y salvo una pequeña racha
de un mes donde el viento sopló en su contra, la
Liga fue suya en contraposición de un FC
Barcelona donde Luis Enrique no manejó el
reparto de minutos como debiera y el banquillo
tampoco le ayudó demasiado.

El Real Club Celta dio un paso atrás en su fútbol y
aunque cuajó buenos encuentros, competir en
Europa le resultó un serio hándicap que no supo
sobrellevar.

Tras estos clubs y siguiendo escrupulosamente la
El Atlético fue a lo suyo consciente de que no tenía clasificación, UD Las Palmas y Real Betis
Balompié empataron a errores en casi todo
nada que hacer salvo guardar con celo el tercer
puesto, lo mismo que hizo el Sevilla FC pero con el acompañándoles la suerte pues, para su bien,
afortunadamente hubo clubs que lo hicieron peor y
cuarto sin nadie al acecho en un año complicado
les evitaron males peores.
para todos por su presencia en Europa.
A un segundo nivel y muy alejados, Villarreal CF,
Real Sociedad de Fútbol y Athletic Club opositaron
por alcanzar plaza europea, siendo el camino de
unos y otros distinto destacando el papel de los
valencianos, con una defensa ejemplar y el de los
donostiarras, con un ataque muy fundamentado,
mientras los bilbaínos llegaron justos de gasolina.
En un tercer grupo y bajo la etiqueta de equipos
revelación vienen RCD Espanyol de Barcelona,
donde la mano de Quique Sánchez se notó en
labores defensivas, un sorprendente Deportivo
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Si canarios y andaluces respiraron tranquilos, qué
decir de RCD La Coruña y CD Leganés, ambos
con la soga en el cuello todo el campeonato pero
con los pies sobre el suelo resolviendo los cara a
cara frente a los colistas para garantizar su
continuidad en una Liga muy exigente.
En la cola y sin salvación, Real Sporting de Gijón,
Club Atlético Osasuna y Granada CF igualaron a
despropósitos siendo merecedores del descenso a
pesar del apoyo de sus incondicionales, muy
numerosos y fieles en sus respectivas ciudades.

Primera División
Estadísticas
Clasificación

Clasificado para Liga de Campeones

Clasificado para Liga de Europa

Descendido a Segunda División A

Nota: el Sevilla FC SAD se clasifica para disputar la Liga de Campeones al conquistar la Liga Europa 2016.

Pichichi
Campeón

REAL MADRID C.F.
Liga de Campeones
Zamora
Liga Europa

Descienden a 2ªA
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Previa

Primera División
Estadísticas
Tabla de resultados

Once ideal

Mejor jugador

N’ZONZI
Sevilla FC

MARCELO
Real Madrid CF

1. Oblak

NEYMAR
FC Barcelona

Messi

RAMOS
Real Madrid CF
OBLAK
C.At. de Madrid

2. Marcelo

LUIS SUÁREZ
FC Barcelona

MODRIC
Real Madrid CF

PIQUÉ
FC Barcelona
CARVAJAL
Real Madrid CF

MESSI
FC Barcelona

GRIEZMANN
C.At. de Madrid

10. Neymar

3. Ramos

4. Piqué

11. Griezmann

5. Carvajal
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6. N’Zonzi

7. Modric
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8. Messi

9. Luis Suárez

1º Real Madrid C.F.
La opinión de

Dominio hasta el fin
El Real Madrid CF afrontó desde el
principio la temporada 2016-17
como una oportunidad de oro para
recuperar un título del que no
gozaban desde la campaña 2011-12.
El camino, a priori nada sencillo
para su empresa, tuvo sin embargo
un desarrollo inesperado por
cuando FC Barcelona y CA de
Madrid, sus grandes adversarios, no
pudieron seguir el fuerte ritmo
impuesto por los merengues y bien
pronto quedaron descolgados por la
lucha del título, caso de los
colchoneros o con posibilidades
remotas, caso de los azulgranas.

Datos del Club

El equipo dirigido por Zidane, con
tan sólo tres derrotas en su haber,
fue una apisonadora que mereció el
título fundamentando su éxito en
una fornida defensa, un centro muy
creativo y una delantera goleadora.

Alineación habitual

Entrenador
ZINEDINE ZIDANE

La estrella

La sorpresa

CRISTIANO RONALDO

NACHO

Keylor Navas
Sergio Ramos

Nacho
Marcelo

Carvajal
Modric
Kroos

Casemiro
Benzema

Bale

C. Ronaldo
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El técnico francés acometió
su segunda temporada en el
club merengue logrando su
primer título de Liga dentro de
un campeonato donde no tuvo
rival y, a últimas instancias, se
vio incomodado por el rival
azulgrana.

17

El delantero portugués sigue
siendo el buque insignia de
los madridistas aunque su
olfato goleador se ha visto
reducido respectos a otros
años. No obstante, su
presencia es ineludible y 25
tantos llevaron su firma.

El central madrileño se
afianza en eje defensivo
cada año y en la presente
temporada rayó a un alto
nivel consiguiendo ser el
quinto jugador con más
minutos en el club gozando
de plena confianza.
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2ªA

2ªB

3ª

R

R

F.C. Barcelona

2º

La opinión de

Falta de continuidad
Los azulgranas no mostraron el
ritmo demoledor de anteriores
campeonatos salvo en algunas
rachas y serios tropiezos en
campos a priori asequibles
acabaron distanciándoles y, con
ello, privándoles de un título al que
tenían muchas opciones.

Datos del Club

La deficiente gestión de Luis
Enrique en algunos encuentros y la
escasa aportación de algunas
piezas del banquillo quienes no
estuvieron a la altura cuando se
requirió su contribución, ahogaron a
un candidato que él mismo renunció
a un título por el que, con algo más
de empeño, podría haberse llevado
a casa.
La remontada final, cuando casi
todo estaba vendido, aportó
emoción al campeonato aunque los
merengues no se dejaron atrapar.

Alineación habitual

La estrella

La sorpresa

LUÍS ENRIQUE

MESSI

UMTITI

El técnico asturiano, lejos del
nivel mantenido en campañas
anteriores, con sus
decisiones, polémicas para
muchos, privó al colectivo
azulgrana de estar más
arriba, algo que el aficionado
no le perdonó.

El astro argentino volvió a su
mejor nivel y con 37 dianas se
llevó de calle el Pichichi. No
sólo eso, con sus asistencias,
pases y visión de juego,
animó el cotarro azulgrana
hasta generar esperanzas
para alcanzar el título.

Entrenador

Bravo
Piqué
Sergi Roberto

Umtiti
Jordi Alba

Busquets
Rakitic

Iniesta
Luís Suárez

Messi

Neymar
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El central franco-camerunés
empezó dubitativo dando
sensación de una falta de
cohesión con sus
compañeros que, a base de
esfuerzo, pudo superar
hasta convertirse en
insustituible y determinante.
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2ªA

2ªB

3ª

R

R

Club Atlético
de Madrid SAD

3º

La opinión de

Tercero sin discusión
La presencia en Liga de dos
participantes como Real Madrid CF
y FC Barcelona es un serio
hándicap para los colchoneros,
conscientes que luchar contra estos
dos gigantes económicos es algo
más que un reto.

Datos del Club

En este campeonato las opciones
rojiblancas para estar al frente
pasaban porque uno de sus rivales,
si no los dos, dieran muestras de
flaqueza, sueño que no se
materializó por la fortaleza de
ambos.
Al final hubo que conformarse con
el tercer puesto mirando de reojo a
un Sevilla FC que quiso, pero no
pudo alcanzarle, siendo el tercer
puesto una gratificante plaza si se
mira el juego y plantilla de sus
opositores. Simeone sigue dando
muestras de su gran valía.

Alineación habitual

La estrella

La sorpresa

DIEGO P. SIMEONE

GRIEZMANN

SAÚL

El técnico argentino sigue
siendo la pieza alrededor de
la que gira todo el proyecto
colchonero. Su carácter y
determinación dejan huella en
los jugadores, pero este año
se vio superado por
merengues y azulgranas.

El atacante francés se ha
convertido en un jugador muy
cotizado en el fútbol
internacional y en la estrella
del club colchonero. Con 16
tantos fue el máximo goleador
del equipo y, en ocasiones,
imparable.

Entrenador

Oblak
Savic

Godín
Juanfran

Filipe Luis
Koke
Gabi

Saúl
Gameiro

Carrasco

Griezmann
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El centrocampista ilicitano
adquirió protagonismo
dentro del esquema de
Simeone y, a base de
trabajo, conquistó un buen
número de minutos y una
confianza que le ha llevado
a la internacionalidad.
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2ªA

2ªB
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R

R

Sevilla F.C. SAD

4º

La opinión de

Cuartos pese a todo
El conjunto hispalense volvió a
jugar la Champions League años
después y de nuevo contra los
grandes europeos, despistándose
un tanto en el campeonato
doméstico lo que le privó de
alcanzar mayores cotas.

Datos del Club

La dureza de ambas competiciones
y su exigencia no amilanó por
completo a los blancos quienes, con
Sampaoli al frente, hicieron todo lo
posible por llegar lo más lejos a su
alcance en los dos torneos.
Al final, cuando quisieron dar caza
al Club Atlético de Madrid para ser
terceros, la fortaleza de los
colchoneros, su alto ritmo y la falta
de tiempo imposibilitaron estar más
arriba.
Con todo, el cuarto puesto es sin
duda merecido para un equipo
acostumbrado a ganar.

Alineación habitual

La estrella

La sorpresa

JORGE SAMPAOLI

N’ZONZI

SARABIA

El técnico argentino llegó con
la vitola de gran entrenador y
sobre el terreno de juego
demostró que los vaticinios
eran ciertos. Sin embargo una
llamada de la albiceleste
trastocó por completo su
continuidad en el sevillismo.

El centrocampista francés es
un fijo en el esquema
sevillista por muchos factores:
colocación, envergadura,
físico y sacrificio, valores que
le hacen liderar el equipo y
que este se resienta cuando
se ausenta.

El centrocampista madrileño
debutó entre los sevillistas
con gran acierto mostrando
desde el principio que quería
un sitio en el once titular.
Sampaoli confió en su juego
y llegaron 8 goles y 8
asistencias como resultado.

Entrenador

Sergio Rico
Rami
Mariano

Carriço
Escudero

Franco Vázquez
N’Zonzi

Iborra
Ben Yedder

Vitolo

Sarabia
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R

R

Villarreal C.F.
SAD

5º

La opinión de

Quintos sin estrellas
El Villarreal CF, pese a su humilde
procedencia no es un club
catalogable como modesto, sino
una entidad ambiciosa que goza de
un presupuesto elevado que clubs
de grandes capitales ya quisieran
manejar.

Datos del Club

Manejado con gran profesionalidad,
cada año se intenta mejorar lo
recién ejecutado aunque por el
camino los rivales también cuentan,
caso de esta temporada donde un
fuerte Sevilla FC estuvo más
preparado para alcanzar plaza de
Champions League.
Pese a todo el trabajo de los
castellonenses es irreprochable,
habiendo conseguido con brillo
plaza europea en franca lucha
frente a clubs con el mismo
objetivo y similar presupuesto.
Todo un éxito.

Alineación habitual

La estrella

La sorpresa

FRAN ESCRIBÁ

BRUNO

SORIANO

El entrenador valenciano, que
venía de triunfar con el Elche
CF, tomó las riendas del
submarino dejándolo en el
quinto puesto pese a no gozar
con la empatía de gran parte
de la afición. Su trabajo queda
ahí y en el campo.

El centrocampista de Artana,
pese al desgaste que significa
el paso de los años, sigue
combativo y liderando un
proyecto ambicioso como el
del submarino amarillo que
pasa por obtener plaza
europea cada campeonato.

El centrocampista alemán fue
uno de los jugadores más
utilizados por Escribá
teniendo galones sobre el
terreno de juego y mostrando
cierto poder anotador al
conseguir 9 goles que
ayudaron al equipo.

Entrenador

Andrés Fernández
Álvaro

Víctor Ruiz
Rukavina

Musacchio
Bruno
Trigueros

Soriano

Sansone
Bakambú

Dos Santos
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2ªA
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R

R

Real Sociedad de
6º
Fútbol SAD
La opinión de

Obtuvieron premio
El conjunto donostiarra mostró
desde el principio sobre el terreno
de juego que en esta temporada
tenía algo que decir.
El grupo dirigido por Eusebio
empezó fuerte, imprimiendo una
pauta positiva que se impregnó
entre todos sus jugadores y su
afición cogiendo una confianza que
le convirtió en un equipo peligroso,
incómodo como adversario.

Datos del Club

La cosecha continua de puntos le
hizo creer en sus posibilidades y, a
medida que avanzaba el torneo, en
la oportunidad de conseguir
meterse en plaza europea, objetivo
al que no renunció y en la última
jornada se consiguió para alegría de
toda la plantilla.
En resumen, gran temporada de los
donostiarras quienes cuentan con
jugadores interesantes.

Alineación habitual

La estrella

La sorpresa

EUSEBIO

ILLARRAMENDI

OYARZABAL

El entrenador pucelano tomó
las riendas del equipo de San
Sebastián por segunda vez
consecutiva logrando
cohesionar a todo el colectivo
txuri urdin para llevarlo en
volandas al sexto puesto, un
éxito muy valorable.

El centrocampista de Mutriku
cuajó desde su regreso a las
filas del conjunto donostiarra,
una meritoria temporada
liderando a un equipo que
sorprendió a muchos
colándose en plaza europea
una vez terminado el torneo.

El joven extremo txuri urdin
fue un fijo para Eusebio
gracias a su velocidad,
capacidad de regate y poder
asistente, consiguiendo
además marcar 2 tantos que
reforzaron su confianza y la
del colectivo donostiarra.

Entrenador

Rulli
Íñigo Martínez Mikel Glez.
Elustondo

Yuri

Illarramendi
Xabi Prieto

Zurutuza

Carlos Vela
Oyarzabal

William José
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Athletic Club

7º

La opinión de

Lucharon hasta el fin
Los vizcaínos, fieles a su
idiosincrasia, volvieron a repetir con
una plantilla plagada de jugadores
de su entorno geográfico y con
escasas incorporaciones que, al
igual a los últimos años, volvió a
estar arriba luchando de principio a
fin por obtener una plaza europea.

Datos del Club

Viniendo de atrás hasta situarse en
la zona caliente, sus rivales en el
objetivo fueron dos clubs también
vascos como la Real Sociedad de
Fútbol y un sorprendente SD Éibar,
no pudiendo en última instancia con
los donostiarras pero sí con los
armeros quienes perdieron fuelle en
las últimas jornadas.
El trabajo realizado por Ernesto
Valverde, muy apreciado, dio sus
frutos y los vizcaínos repetirán
presencia en torneo continental
para gozo de sus aficionados.

Alineación habitual

La estrella

La sorpresa

ERNESTO VALVERDE

ADURIZ

RAÚL GARCÍA

Con una plantilla casi idéntica
a la lucida en la temporada
anterior en la que fue quinto,
en esta ocasión el técnico
rojiblanco fue séptimo
aplicando una fórmula que le
funciona estupendamente a lo
largo de su carrera.

El delantero guipuzcoano
sigue sorprendiendo a propios
y extraños por su alta eficacia
anotadora. Su sentido de la
oportunidad , buen estado
físico y poder rematador le
permitieron anotar 16 goles
para su equipo.

El centrocampista navarro
afrontó su segunda
temporada en el club bilbaíno
con unos registros mejores
que en la edición anterior
sumando 10 goles y 4
asistencias, siendo además
el jugador con más minutos.

Entrenador

Arrizabalaga
Yeray

De Marcos
Laporte

Balenziaga
Beñat
Raúl García

San José

Aduriz
Lekue

Williams
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2ªA
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R

R

R.C.D. Espanyol
8º de Barcelona SAD
La opinión de

Cambio a mejor
El conjunto perico, que venía de
disputar una temporada
preocupante donde no se libró del
descenso hasta las últimas
jornadas, con la participación de
Quique Sánchez en el banquillo
cambió radicalmente ofreciendo una
imagen rocosa que le hizo sumar
muchos puntos.

Datos del Club

Parte del éxito se fundamentó en
jugadores veteranos procedentes
por descarte de otros ilustres
conjuntos que dieron un alto
rendimiento, además de aportar
serenidad a una afición muy sufrida
en los últimos tiempos.
El cambio experimentado por los
pericos fue para mejor y la
parroquia local, temerosa de una
nueva campaña decepcionante, al
menos disfrutó de un equipo
entregado.

Alineación habitual

La estrella

Entrenador

La sorpresa

QUIQUE SÁNCHEZ

DIEGO LÓPEZ

GERARD MORENO

El entrenador madrileño se
ocupó del banquillo del
conjunto barcelonés dando
consistencia a la defensa y un
juego rocoso que le hizo
sumar muchos puntos. Al final
se ocupó un excelente octavo
puesto lejos de la cola.

El guardameta gallego
regresó al fútbol español
incorporándose como estrella
al club perico y no defraudó a
nadie. De sus paradas e
intervenciones se
consiguieron sumar muchos
puntos para afianzar la plaza.

El delantero catalán asumió
galones en la punta
blanquiazul anotando 13
goles y dando 4 asistencias.
Encima fue el jugador más
empleado ocupando los
minutos que dejó de jugar
Felipe Caicedo.

Diego López
David López

Reyes
Aarón

Víctor Sánchez
Pape Diop
Jurado

Javi Fuego

Gerard Moreno
Piatti

Hernán Pérez
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R

Deportivo Alavés
9º
SAD
La opinión de

Regreso a lo grande
El conjunto babazorro, campeón de
Segunda División en la temporada
anterior, regresaba a la división de
honor con la ilusión de quien
recupera una plaza perdida y al
mismo tiempo con la seguridad de
que la plantilla era de plena
garantía para conseguir la
permanencia.

Datos del Club

Mezcla de juventud con talento y
algunos veteranos con oficio, los
vitorianos hicieron vibrar a su
afición ofreciéndoles grandes
encuentros y una cantidad de
puntos generosa que certificó su
continuidad en la élite al menos
una campaña más.
Mauricio Pellegrino, el técnico
argentino valedor del proyecto
deportivo, mostró sus cualidades
como técnico llevándoles incluso a
disputar una Final.

Alineación habitual

La estrella

Entrenador

La sorpresa

MARCOS LLORENTE THEO HERNÁNDEZ

PELLEGRINO
Pacheco
Laguardia
Raúl García

Feddal
Femenía

Manu García
Daniel Torres

Santos

Deyverson
Ibai

Edgar
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El técnico argentino, con el
que se ascendió a Primera
División, imprimió al plantel
babazorro su personalidad
consiguiendo un meritorio
noveno puesto y accediendo
a la gran Final del
Campeonato de España.

57

El centrocampista madrileño
fue uno de los jugadores
revelación del torneo por su
sacrificio defensivo y
capacidad para robar
balones. Rápido y muy ágil,
fue una pesadilla para los
rivales.

El defensa francés fue uno de
los baluartes con que
contaron los vitorianos por su
fortaleza y velocidad,
cualidades que le hicieron ser
seguido por varios clubs
deseosos de incorporarlo a
sus filas.
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2ªA

2ªB
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R

R

S.D. Éibar SAD

10º

La opinión de

Su mejor clasificación
El conjunto armero, consciente de
su papel dentro de la élite del fútbol
nacional, sigue sorprendiendo a
muchos aficionados por su
efectividad y combatividad.
Ser décimo en la Liga no es tarea
fácil, máxime si se parte con un
presupuesto reducido, una plantilla
casi reinventada cada año y se
coparticipa con clubs de tanto peso
como los del actual campeonato,
pero si en algo destacan los
guipuzcoanos es en sobreponerse a
las circunstancias y en su buen
hacer.

Datos del Club

La directiva azulgrana hizo todo lo
posible para disponer de una buena
plantilla y Mendilíbar, su técnico
fetiche, los conocimientos para
estar arriba. El resto lo aportaron
los jugadores en una brillante
temporada, la mejor de su historia.

Alineación habitual

La estrella

La sorpresa

JOSÉ L. MENDILÍBAR

SERGI ENRICH

PEDRO LEÓN

El técnico vasco, fiel a su
estilo, inculcó a su plantilla
una forma de jugar muy
agresiva que le proporcionó
excelentes resultados
mejorando la clasificación de
la temporada anterior. Mejor,
casi imposible.

El delantero menorquín fue un
titular fijo en las alineaciones
de Mendilíbar y un verdadero
incordio para las defensas
rivales. Su capacidad de
sacrificio, persistencia y lucha
le permitieron anotar 11 goles
y generar 7 asistencias.

El centrocampista murciano,
un veterano muy rentable en
todos los clus por donde ha
pasado, volvió a demostrar su
profesionalidad y buen hacer
anotando 10 tantos que
impulsaron al equipo y le
hicieron insustituible.

Entrenador

Yoel
Lejeune

Dani García
Ramis

Capa
Dani García
Inui

Escalante
Sergi Enrich

Rubén Peña

Kike
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R

R

11º Málaga C.F. SAD
La opinión de

Arreón final
El conjunto andaluz empezó la Liga
con Juande Ramos en el banquillo
quien en diciembre fue sustituido
por Marcelo Romero. Los malos
resultados y la clasificación del
equipo, muy próximo a los puestos
de descenso, hizo temer lo peor y
en marzo se adoptó la contratación
de Míchel como tabla de solución.

Datos del Club

El internacional madrileño llegó y
besó el santo al transformar una
plantilla desorientada que andaba
perdida en el campeonato,
reorientando sus situación hasta
convertirla en un once peleón que
sumó una buena cantidad de
puntos en el último tramo liguero.
Con el campeonato finiquitando, el
conjunto costasoleño ofreció
grandes encuentros que incluso
hicieron disfrutar a su intranquila
afición.

Alineación habitual

La estrella

La sorpresa

MICHEL

CAMACHO

SANDRO

El técnico madrileño, el
tercero en la temporada, supo
aportar serenidad y buen
criterio aprovechando la
calidad del conjunto para
extraer lo mejor del mismo
dejándolo en una cómoda
posición.

El centrocampista aragonés
fue una pieza clave en el
conjunto costasoleño. Su
calidad, capacidad de corte y
buena situación en el campo
le hacen ser uno de los
jugadores más deseados en
Primera División.

El delantero grancanario se
incorporó esta temporada
para reforzar la delantera
blanquiazul y su resultado fue
excelente para los intereses
del club certificando 14 goles
que despertaron el interés de
otros clubs.

Entrenador

Kameni
Hernández

Ricca
Rosales

Juankar
Camacho
Llorente

Juanpi
Charles

Keko

Sandro
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12º Valencia C.F. SAD
La opinión de

Directiva sin norte
El consejo directivo del club
valenciano, formado casi en su total
integridad por personas ajenas al
fútbol, dejó patente su ineficacia a la
hora de dirigir una entidad
profesional como la de Mestalla.
Con un máximo accionista ocupado
en otros frentes completamente
alejado de su compromiso con el
club, sin dinero y sin planificación
deportiva, los técnicos
valencianistas tuvieron que lidiar
solos ante una plantilla
descompensada hecha a última
hora que hacía aguas por todas
partes.

Datos del Club

Salvados por la presencia de clubs
con mayores déficits, Voro y varios
canteranos tuvieron que acudir al
rescate de un sociedad que había
entrado en un deriva francamente
preocupante.

Alineación habitual

La estrella

La sorpresa

VORO

DANI PAREJO

CARLOS SOLER

El técnico Salvador González
«Voro», técnico de la casa,
tuvo que acudir como en
tantas otras ocasiones a
apagar el alarmante fuego
declarado en la institución
valenciana producto de una
pésima gestión deportiva.

Criticado y alabado por la
afición valencianista, el
organizador madrileño sigue
año tras año demostrando
que no tiene sustituto y con él
sobre el terreno de juego el
equipo ofrece más garantías
de triunfo.

Dentro de una temporada
para olvidar donde se hizo
casi todo mal desde el
principio, el canterano aportó
amor propio y calidad para
ayudar a la plantilla a salir de
un bache que llevó a la
desesperación a muchos.

Entrenador

Diego Alves
Garay

Mandala
Gayá

Montoya
Parejo
Enzo Pérez

Carlos Soler
Zaza

Santi Mina

Munir
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Real Club Celta
de Vigo SAD

13º

La opinión de

Decepción celeste
Ser sexto la temporada anterior
con un bloque muy compacto dejó
el pabellón celeste en un muy alto
lugar que, en esta ocasión, no se
pudo repetir.
Competir en varios frentes como la
Liga, el Campeonato de España y
Europa mermó las posibilidades en
el torneo doméstico de un club no
exento de calidad, pero con una
plantilla excesivamente corta para
tantos compromisos.

Datos del Club

Berizzo, el entrenador argentino
autor en parte del «milagro»
celeste, tuvo que multiplicarse en
sus funciones para cubrir una
temporada complicada que no
terminó como se deseaba en
principio y esperaba la afición.
Aún así, su continuidad entre los
grandes de la Primera División
nunca se vio amenazada.

Alineación habitual

La estrella

La sorpresa

EDUARDO BERIZZO

IAGO ASPAS

JONNY

El técnico argentino no pudo
acercarse al gran sexto
puesto de la temporada
anterior. La marcha de
algunas figuras, determinante,
minó demasiado un plantel
que aún así hizo encuentros
meritorios.

El delantero gallego se superó
a sí mismo en esta segunda
fase en el club vigués
anotando una cantidad de
goles importante como son 19
frente a los 14 del año
anterior. Sin duda su
concurso fue determinante.

El joven defensa gallego
estuvo a un excelente nivel
gozando de la confianza de
Berizzo quien lo alineó en
treinta ocasiones. Su
crecimiento dentro del club
es notable y se le augura un
buen porvenir profesional.

Entrenador

Sergio Álvarez
Roncaglia

Cabral
Hugo Mallo

Jonny
Wass
Hernández

Radoja

Guidetti
Bongonda

Iago Aspas
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U.D. Las Palmas
14º
SAD
La opinión de

Un paso atrás
El conjunto canario afrontó la
temporada con la ilusión de igualar
o mejorar la clasificación de la
anterior, incluso con el desarrollo
de la primera parte del campeonato
se pensaba en hacer algo grande.
Sin embargo las cosas no
resultaron como se esperaba y en
la segunda parte se torcieron
rápidamente. La mala sintonía de
Setién con la directiva y cierta
anarquía en el juego durante
algunos encuentros, hicieron
retroceder a los canarios varias
posiciones que, de no haber clubs
en peores circunstancias, le
hubieran podido costar un serio
disgusto.

Datos del Club

La obtención de puntos en algunos
encuentros puntuales, acabó
proporcionándole la continuidd
deseada para seguir en la élite.

Alineación habitual

La estrella

La sorpresa

QUIQUE SETIÉN

VIEIRA

ROQUE MESA

El técnico cántabro afrontó su
segunda temporada
consecutiva en el club canario
en espera de conseguir en
primer lugar la permanencia y,
en segundo lugar, una
clasificación honrosa que
aceptara la afición.

El centrocampista canario no
anotó tantos goles como en la
temporada anterior, 10 por 7
en esta, pero anduvo partícipe
en el juego grancanario
siendo el mejor jugador del
club y el verdadero timón del
equipo.

El menudo centrocampista
grancanario fue el jugador
más utilizado en la plantilla
amarilla. Sus cualidades
como robador de balones y
freno ante los medios rivales,
le hicieron ganarse críticas
positivas importantes.

Entrenador

Javi Varas
Lemos

Bigas

David García

Helder

Viera
Vicente Gómez

Roque

Boateng
Livaja
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Real Betis
Balompié SAD

15º

La opinión de

No estuvieron finos
El Real Betis Balompié afrontó la
temporada con la ilusión de llegar
lejos y se hizo con los servicios del
afamado técnico Gustavo Poyet
quien no triunfó y fue sustituido
con apenas una decena corta de
encuentros.
Víctor Sánchez retomó la situación
durante veinticinco encuentros
más, pero tampoco dio con la tecla
acertada para enderezar una nave
bética que deambulaba sin rumbo.

Datos del Club

Problemas en defensa dentro de un
once muy goleado y cierta apatía
en algunos encuentros,
provocaron que la directiva
beticista tomara la decisión de
destituir a Víctor y nombrar a
Alexis Trujillo quien se ocupó
durante los dos últimos encuentros
de concluir un torneo irregular
donde se esperaba más.

Alineación habitual

La estrella

La sorpresa

VÍCTOR SÁNCHEZ

RUBÉN CASTRO

DANI CEBALLOS

El banquillo bético anduvo
muy caliente esta temporada
y hasta tres fueron los
inquilinos que se asentaron
para tratar de reconducir una
situación preocupante. Víctor
Sánchez, con 25 partidos, fue
quien más duró en el cargo.

El delantero canario continua
siendo el máximo referente
ofensivo del club sevillano.
Con 13 goles en su cuenta
goleadora, no anduvo tan
acertado como en la anterior
pero sí demostró que convive
con el peligro.

El centrocampista sevillano
pasó de ser un valor en
ciernes a toda una realidad
cuajando una excelente
temporada marcando 2 tantos
y jugando treinta encuentros.
Su carácter ofensivo y
verticalidad, son sus armas.

Entrenador

Adán
Pezzella

Bruno
Durmisi

Tosca
Petros
Piccini

Ceballos
Rubén Castro

Sanabria

Pardo
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Real C.D.
16º La Coruña SAD
La opinión de

Cerca del precipicio
El conjunto gallego afrontó su
tercera comparecencia en esta
nueva fase dentro de la Primera
División en términos muy similares
a los llevados a cabo con
anterioridad.
La fragilidad económica que
castiga a la entidad coruñesa no
perdonó a la hora de confeccionar
la plantilla, teniéndose que
conformar con conservar lo mejor
y rellenar los huecos con
jugadores destacados que
garantizaran cierto orden.

Datos del Club

Gaizka Garitano, el técnico inicial,
no pudo pasar la criba
sobrepasado por los malos
resultados, siendo relevado en
febrero por Pepe Mel quien, con
más problemas de los previstos,
recondució la situación y logró
asegurar la permanencia.

Alineación habitual

Entrenador
PEPE MEL

La estrella

La sorpresa

FLORIN ANDONE

CELSO BORGES

Tyton
Juanfran

Arribas
Luisinho

Sidnei

Bergantiños
Guilherme

Carles Gil

Florin Andone
Kakuta

Emre Çolak
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La temporada recién
concluida la empezó Gaizka
Garitano, técnico relevado en
febrero por Pepe Mel quien se
hizo cargo del equipo
blanquiazul para dejarlo, no
sin mucho esfuerzo, en
Primera División.

92

El delantero rumano se
estrenó en el conjunto
coruñés cosechando 12
dianas que ayudaron al
equipo a mantenerse en
Primera División. De sus
botas nacieron las acciones
de más peligro.

El centrocampista
costarricense fue una de las
sorpresas del conjunto
gallego disputando un total de
34 encuentros y anotando 6
goles que sumaron para
conseguir el objetivo de la
permanencia.

J

38

G

8

E

12

P

18

La plantilla

Datos extraídos de:

Anuario Liga 2016/17

93

GF

43

GC

61

36
PUNTOS

Fotogalería

Anuario Liga 2016/17

94

Estadísticas

Datos extraídos de:

Anuario Liga 2016/17

95

Más datos

Estadio

Trayectoria en Liga

1ª

Anuario Liga 2016/17

96

2ªA

2ªB

3ª

R

R

17º C.D. Leganés SAD
La opinión de

Felices por continuar
El conjunto pepinero se estrenó en
la élite con mucha ilusión y también
con muchas dudas por lo que podía
dar de sí un equipo casi renovado
respecto al año anterior.
Llegar fue difícil y mantenerse más
complicado, pero de la mano de
Garitano se fueron sumando puntos
poco a poco y, a medida que
avanzaba el torneo, la fe en
conseguir la permanencia fue
creciendo hasta lograr el objetivo,
un éxito rotundo para tan humilde
entidad.

Datos del Club

Por el camino quedaron grandes
encuentros que animaron a la
afición, la posibilidad de ver en
Butarque a lo más granado del
fútbol nacional y, sobre todo, un
extra de suerte al existir tres clubs
que lo hicieron peor porque los
números no fueron buenos.

Alineación habitual

La estrella

La sorpresa

ASIER GARITANO

SZYMANOWSKY

DIEGO RICO

El técnico de Vergara, autor
del ascenso, gozó de la
confianza de la directiva para
dirigir al equipo y lo hizo con
total acierto al garantizar la
permanencia en una
temporada y Liga muy difíciles
para los madrileños.

El centrocampista argentino
fue pieza fundamental en el
ascenso y en el año del debut
no lo iba a ser menos. Rápido
y vertical, de su juego
dependió en gran parte el
éxito de los madrileños
asegurando la permanencia.

El defensa burgalés fue uno
de los jugadores más
destacados de su equipo. Fijo
habitual para Garitano, pese a
estar lesionado varios meses,
debutó con acierto
sorprendiendo a muchos por
su adaptación y juego.

Entrenador

Iago Herrerín
Pablo Insúa

Mantovani

Víctor Díaz

Rico

Timor
Rubén Pérez Szymanowsky
Guerrero
Gabriel

El Zhar
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Real Sporting de
18º
Gijón SAD
La opinión de

No hubo milagro
La entidad asturiana intentó repetir
la hazaña de la temporada anterior,
pero en esta ocasión el milagro no
se repitió lamentablemente para sus
intereses.
La falta de remate y una alarmante
fragilidad defensiva le impidieron
sumar puntos vitales para tener, al
menos, opciones de reengancharse
a la competición y bien pronto se
vio que iban a pasar por numerosos
problemas.

Datos del Club

A mediados de enero, el técnico
talismán Abelardo fue destituido por
sus malos resultados, accediendo al
banquillo rojiblanco el técnico
catalán Rubi quien apenas pudo
hacer algo diferente a su antecesor.
Sin apenas opciones por
mantenerse, el tirón de sus rivales
marcó distancias insalvables que no
pudieron ser recortadas.

Alineación habitual

La estrella

La sorpresa

RUBI

CARLOS CARMONA

BURGUI

El técnico catalán,
incorporado en el mes de
enero, sustituyó al apreciado
Abelardo quien se vio
sobrepasado por la situación
y fue despedido. Ninguno de
los dos pudo hacer nada por
salvar al equipo del descenso.

El delantero mallorquín sigue
siendo una pieza fundamental
en el banquillo rojiblanco.
Todos los entrenadores
confían en su aportación y
entrega y éste les brinda con
trabajo. Esta temporada
fueron 8 goles y 2 asistencias.

Entrenador

Cuéllar
Amorebieta

Canella
Meré

Lillo
Sergio Álvarez
Moi Gómez

Isma López
Cop

Carmona

Burgui
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El espigado delantero
extremeño fue una de las
sorpresas del club asturiano
aportando voluntariedad y
algo de chispa al ataque
rojiblanco. Con sólo 2 goles,
su movilidad fue apreciada
por el resto del equipo.
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C.At. Osasuna

19º

La opinión de

Compitieron limitados
Sexto en la temporada anterior
donde consiguió el ascenso al
imponerse al Girona FC, el conjunto
navarro quien atraviesa por una
preocupante situación financiera,
afrontó el campeonato casi con lo
puesto consciente de que la
permanencia era un asunto casi
imposible de conseguir.

Datos del Club

A medida que fueron transcurriendo
las jornadas las sospechas se
reafirmaron sobre el terreno de
juego, viéndose los pamploneses
superados por la mayoría de sus
rivales salvo honrosas excepciones
donde se sumó algún punto.
Sustituido Enrique Martín en
noviembre por Joaquín Caparrós y
éste en enero por Petar Vasiljevic, al
final los rojillos maquillaron los
deficientes números y consiguieron
eludir incluso el último puesto.

Alineación habitual

La estrella

La sorpresa

PETAR VASILJEVIC

SERGIO LEÓN

ROBERTO TORRES

El técnico serbio cogió el
timón en enero tras las
destituciones de Martín
Monreal y Caparrós
asumiendo un desafío que no
pudo superar por su imposible
materialización. Con él se vio
el mejor juego del equipo.

El delantero andaluz tiene gol
en sus botas y fue una de las
piezas destacadas dentro de
la flojedad del cuadro navarro
anotando 10 dianas, un buen
registro para un equipo que
no generó demasiadas
oportunidades para marcar.

El centrocampista navarro fue
una de las sorpresas gratas
dentro de la crisis deportiva
consiguiendo anotar 7 goles y
dar 3 asistencias. Además fue
el tercer jugador más
empleado en la plantilla,
prueba de su fiabilidad.

Entrenador

Sirigu
Clerc

Oier
Unai

David García
Berenguer
Causic

De las Cuevas
Pedro León

Kodro

Torres
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20º Granada C.F. SAD
La opinión de

Hundimiento nazarí
El Granada CF cambió de manos y
Quique Pina cedió el protagonismo
a un nuevo mecenas, en esta
ocasión oriental, como el chino
Jiang Lizhang, teniendo éste un
dramático estreno en su primera
temporada al mando.

Datos del Club

Los nazarís, quienes afrontaban su
sexta campaña consecutiva entre la
élite y siempre habían tenido
dificultades para mantenerse,
incorporaron como es habitual en
ellos a numerosos jugadores que
en esta ocasión no dieron el
resultado apetecido y sucumbieron
con todas las de la ley cuajando un
torneo penoso para desespero de
su afición.
Lo números no engañan: cuatro
victorias, ocho empates, apenas
treinta goles a favor y nada menos
que ochenta y dos en contra.

Alineación habitual

La estrella

La sorpresa

TONY ADAMS

OCHOA

PEREIRA

La temporada, empezada por
Lucas Alcaraz en el banquillo,
resultó desastrosa a todos los
efectos y en abril el afamado
británico Tony Adams, sin
mucha experiencia, tomó el
mando dejándolo todo igual
para un equipo hundido.

El guardameta mexicano fue
el jugador más destacado de
la temporada dentro de una
mediocre edición donde los
nazaríes mostraron muchas
carencias. Con sus paradas e
intervenciones se evitó un
mayor drama.

El centrocampista belga, muy
joven, salió reforzado a nivel
personal tras su breve paso
por el conjunto nazarí
cuajando importantes
encuentros donde destacó
sobre el resto, lo que de por sí
habla de su buen hacer.

Entrenador

Ochoa
Foulquier

Lombán
Agbo

Cuenca
Márquez
Pereira

Carcela
Kravets

Adrián

Ezequiel
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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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Segunda
División A

Enciclopedia del Fútbol Español

Los participantes
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Segunda División A
A LA CAZA DEL LEVANTE UD

Enciclopedia del Fútbol Español

El Campeonato Nacional de Liga de Segunda
División sigue con su tradicional formato provisto
de 22 participantes en donde, tal y como parece,
los clubs profesionales se han acomodado pese a
su larga duración. Ni RFEF, ni LFP, ni AFE parecen
ocupados y preocupados por hacer cambios, con
lo cual es previsible que se extienda un buen
tiempo como método válido.
En cuanto al campeonato en sí éste se presentó
muy abierto, aunque las ayudas recibidas por los
tres descendidos en la temporada anterior, Levante
UD, Getafe CF y Rayo Vallecano de Madrid, daba
a sus beneficiarios un claro favoritismo respecto al
resto de contrincantes.
De los tres nombrados Levante UD y Getafe CF
aprovecharon sus inversiones adecuadamente,
especialmente los valencianos quienes armaron
una plantilla muy homogénea que arrasó en la
categoría dominando el grupo de principio a fin y
con excelentes números, haciendo parte de su
trabajo los madrileños casi al final del torneo
cuando requirieron de la Promoción para auparse
a la categoría superior recién perdida.
Entre ambos anduvo una de las revelaciones de la
Liga, el Girona FC, un conjunto comprometido con
el ascenso al que el fútbol le debía la oportunidad
de estrenarse en la élite. Los catalanes lo
consiguieron por la puerta grande del segundo
puesto, privilegio que dejaron escapar un
recuperado CD Tenerife y un renacido Cádiz CF
quienes tuvieron su momento de gloria mediado el
campeonato.
Mención especial requiere la SD Huesca, un
modesto club que, de las manos de su entrenador
Anquela, apartó a otros históricos por la lucha y
entró brillantemente en la Promoción.
Real Valladolid CF y Real Oviedo, dos candidatos
a estar arriba, defraudaron a sus seguidores tras
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no clasificarse entre los seis primeros, abriéndose
entre estos y sus perseguidores una brecha en
puntos considerable.
CD Lugo, Córdoba CF y CF Reus Deportiu
terminaron igualados con los mismos puntos
aunque con distintos caminos pues así como los
gallegos mantuvieron un tono regular siempre, los
andaluces tuvieron altibajos y los catalanes, una
vez garantizada la permanencia en su debut,
aflojaron la marcha despreocupándose en exceso.
Tras estos concluyeron Rayo Vallecano de Madrid
y Sevilla Atlético, dos conjuntos con distintos
objetivos que coincidieron en sumar la misma
cantidad de puntos, siendo un fracaso para los
madrileños no poder arrimarse a la Promoción
mientras que para los hispalenses no descender
fue todo un éxito.
A partir de la decimocuarta plaza la Liga estuvo
casi en un puño variando cada jornada la
clasificación de los implicados aunque con el
denominador común de deambular en una zona
muy peligrosa demasiado próxima al descenso.
Así pues el Gimnástic de Tarragona se salvó en
último extremo jugándose su porvenir a una sola
carta, Real Zaragoza y CD Numancia de Soria
llegaron con las fuerzas justas para no complicarse
su existencia y la AD Alcorcón, abajo casi toda la
edición, se escapó también en los minutos finales
de la tragedia.
El temido descenso ocupó a protagonistas
históricos venidos a menos y en preocupante
situación financiera como Elche CF y RCD
Mallorca, ambos con grandes aficiones a sus
espaldas, mientras que un ilusionado UCAM de
Murcia CF, debutante, dio un inoportuno traspiés
justo en el encuentro más decisivo. Descolgado y
colista prácticamente toda la Liga terminó el CD
Mirandés, un héroe sin mimbres para seguir.

Segunda División A
Estadísticas
Clasificación

Asciende a Primera División

Promociona a Primera División

Asciende en la Promoción

Desciende a Segunda División B

Campeón

Pichichi

LEVANTE U.D.,
SAD
Ascienden a 1ª División
Zamora

Promocionan a 1ª División

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

Once ideal

Mejor jugador

GÓNGORA
UCAM Murcia CF

1. Edgar Badía

CAMPAÑA
Levante UD

ROGER
Levante UD

Campaña

POSTIGO
Levante UD

2. Calavera

JOSELU
CD Lugo

SAMU SÁIZ
SD Huesca

EDGAR
CF Reus Dvo.

11. Jorge Molina

ALCALÁ
Girona FC
CALAVERA
CD Lugo

PERE PONS
Girona FC

JORGE MOLINA
Getafe CF

10. Roger

3. Alcalá

4. Postigo

5. Góngora
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6. Samu Sáiz

7. Pere Pons
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8. Campaña

9. Joselu

Segunda División A
Ascendidos
De forma directa

Levante UD, SAD y Girona FC, SAD

Mediante Promoción

Getafe CF, SAD

CD Tenerife

Getafe CF

Getafe CF

CD Tenerife

1

0

3

1
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1º Levante U.D., SAD
La opinión de

Nadie pudo atraparlos
El Levante UD hizo desde la secretaría
técnica y la dirección del club una gran
gestión en la sombra para conseguir una
plantilla homogénea y de garantías para
retornar a Primera División.

Estadística Temporada
J

42

G

25

E

9

P

8

GF

57

GC

32

P

84

La apuesta contó con la ayuda del técnico
López Muñiz y salió redonda pues no sólo
se alcanzó la meta del ascenso, sino que se
hizo por la puerta grande siendo primeros y
además con un colchón de puntos
considerable respecto a sus perseguidores.
Todo un éxito.

La estrella
CAMPAÑA

Datos Generales

El centrocampista andaluz fue un
todoterreno organizador que abrió
las puertas del ascenso.

Alineación habitual
Datos Sociales

Raúl Fernández
Postigo
Toño

Rober
Pedro López

Campaña
Espinosa

Nacho Insa
Roger

Rubén
Datos avalados por La Futbolteca
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Morales

Levante U.D., SAD
Estadística individual

Entrenador: Juan Ramón López Muñiz
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Fotogalería
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2º Girona F.C., SAD
La opinión de

Lo consiguieron por fin
El fútbol tenía una deuda pendiente con
los rojiblancos y su entrenador Pablo
Machín y, tras varios de persistencia, al fin
los catalanes consiguieron ascender de
categoría y alcanzar la Primera División.

Estadística Temporada
J

42

G

20

E

10

P

12

GF

65

GC

45

P

70

Además se hizo por la puerta grande
consiguiendo un subcampeonato que
contentó a todos, no siendo sin embargo la
ruta un camino de rosas pues casi hasta el
final se tuvo que batir el cobre ante el acoso
de otros rivales interesados en el mismo
objetivo.

La estrella
ALCALÁ

Datos Generales

El central gerundense estuvo
acertado en defensa y en ataque,
todo un muro atrás.

Alineación habitual
Datos Sociales

Bono
Alcalá

Juanpe

Ramalho

Granell
Pere Pons

Portu

Borja García
Longo

Sandaza
Datos avalados por La Futbolteca

Anuario Liga 2016/17

130

Herrera

Girona F.C., SAD
Estadística individual

Entrenador: Pablo Machín
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Fotogalería
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3º Getafe C.F., SAD
La opinión de

Ascenso in extremis
El club azulón planteó la temporada con la
necesidad de recuperar la categoría recién
perdida lo antes posible y se reforzó con
jugadores experimentados que marcaran
diferencias.

Estadística Temporada
J

42

G

18

E

14

P

10

GF

55

GC

43

P

68

La fuerza mostrada por el Levante UD y la
pujanza del Girona FC le impidieron alcanzar
una de las dos primeras plazas que dan el
ascenso directo, por lo que tuvieron que
resignarse a disputar la Promoción. En esta
decisiva fase impusieron su calidad y
acabaron consiguiendo el objetivo.

La estrella

JORGE MOLINA

Datos Generales

El delantero valenciano fue con 22
tantos el máximo goleador del
equipo y una pieza básica.

Alineación habitual
Datos Sociales

Guaita
Cala

Cata Díaz
Molinero

Damián
Lacen
Fuster

Portillo
Jorge Molina

Álvaro
Datos avalados por La Futbolteca
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Pacheco

Getafe C.F., SAD
Estadística individual

Entrenador: Asier Garitano

Entrenador: Pepe Bordalás
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Fotogalería
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4º C.D. Tenerife, SAD
La opinión de

Se sintieron protagonistas
El conjunto chicharrero dio un vuelco
importante en sus aspiraciones y con una
plantilla apañada donde se mantuvo cierta
fuerza defensiva y un buen poder anotador,
a medida que fueron transcurriendo las
jornadas se vislumbraron posibilidades de
estar arriba y garantizarse jugar la
Promoción, un objetivo que no se dejó de
lado y se convirtió en prioridad.

Estadística Temporada
J

42

G

16

E

18

P

8

GF

50

GC

37

P

66

En esta fase se llegó lejos y se disputó la
final ante el Getafe CF, perdiéndola pero no
ensombreciendo una notable campaña.

La estrella

AMATH N’DIAYE

Datos Generales

El extremo senegalés mantuvo una
buena tónica goleadora y anotó 12
tantos además de crear peligro.

Alineación habitual
Datos Sociales

Dani Hernández
Jorge

Germán

Raúl Cámara

Camille

Aitor Sanz
Vitolo

Suso
Lozano

Amath N’Diaye
Datos avalados por La Futbolteca
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Shibasaki

C.D. Tenerife, SAD
Estadística individual

Entrenador: Pep Lluís Martí
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Fotogalería
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Cádiz C.F., SAD

5º

La opinión de

Alegraron a la afición
Los andaluces hicieron una plantilla para
garantizarse estar entre los seis primeros y
empezada la temporada parecía que iban
incluso a conseguir una de las dos que dan
opción al ascenso directo.

Estadística Temporada
J

42

G

16

E

16

P

10

GF

55

GC

40

P

64

Sin embargo las carencias del equipo
quedaron patentes en determinados
encuentros y su arranque se frenó,
manteniéndose concentrados en lo que
restó de torneo en no perder lo ganado y
verse superado por sus más inmediatos
perseguidores.

La estrella
ORTUÑO

Datos Generales

El delantero gaditano fue de lo
mejor de su equipo anotando 17
goles que lo mantuvieron arriba.

Alineación habitual
Datos Sociales

Cifuentes
Sankaré
Carpio

Aridane
Luis Ruiz

José Mari
Abdullah

Aketxe
Ortuño

Rubén Cruz
Datos avalados por La Futbolteca
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Álvaro García

Cádiz C.F., SAD
Estadística individual

Entrenador: Álvaro Cervera
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Fotogalería
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6º S.D. Huesca, SAD
La opinión de

Se colaron en la Promoción
Anquela siempre exige mucho a sus
plantillas y la de la SD Huesca no iba a ser
menos. Encima se encontró a un Samu Sáiz
pletórico que contagió al resto del equipo
para acercarse a los puestos de privilegio y
en las últimas jornadas, cuando todo parecía
imposible, se obró el milagro a base de fe y
se consiguió una plaza para disputar la
Promoción de Ascenso.

Estadística Temporada
J

42

G

16

E

15

P

11

GF

53

GC

43

P

63

En esta fase, todo un premio para la afición,
quedó cortada su trayectoria en una
temporada que será de largo recordada.

La estrella
SAMU SÁIZ

Datos Generales

El centrocampista azulgrana fue
explosivo, marcó 12 goles y mantuvo a
su equipo arriba.

Alineación habitual
Datos Sociales

Sergio Herrera
Carlos David César Soriano
Nagore

Jair
Camacho
Samu Sáiz

Bambock

Urko Vera
David Ferreira
Datos avalados por La Futbolteca
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Aguilera

S.D. Huesca, SAD
Estadística individual

Entrenador: Juan Antonio Anquela
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Fotogalería
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Real Valladolid
C.F., SAD

7º

La opinión de

Se esperaba más del equipo
Había ganas en el club pucelano de hacer
olvidar la temporada anterior y mejorar en la
presente hasta el punto de conseguir entrar
en los seis primeros puestos.

Estadística Temporada
J

42

G

18

E

9

P

15

GF

52

GC

47

P

63

Rodeado de rivales a priori a su mismo
nivel, la lucha no iba a ser fácil y
conscientes de ello se prepararon para
realizar una carrera de fondo que salió mal
pese a contar con varios hombres capaces
de materializar más de diez tantos. Al final el
objetivo se escapó y la campaña se puede
catalogar como perdida.

La estrella

JUAN VILLAR

Datos Generales

El extremo onubense anotó 10 tantos
y mantuvo en vilo a las defensas
rivales durante el torneo.

Alineación habitual
Datos Sociales

Isaac Becerra
Alberto Guitián Álex Pérez
Javi Moyano

Balvi

Michel
Leao

Álex López
Raúl de Tomás

Juan Villar
Datos avalados por La Futbolteca
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Mata

Real Valladolid
C.F., SAD
Estadística individual

Entrenador: Paco Herrera
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Fotogalería
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8º Real Oviedo, SAD
La opinión de

Les faltó algo más
En esta segunda oportunidad desde su
regreso a la Segunda División, los
carbayones merodearon los puestos de
Promoción pero sin demasiada convicción,
dejando patente sobre el terreno de juego
que requieren todavía de algunos mimbres
para dar el salto cualitativo que necesitan.

Estadística Temporada
J

42

G

17

E

10

P

15

GF

47

GC

47

P

47

Pese a todo la temporada puede calificarse
como aceptable y, de seguro, con algunos
refuerzos más en el futuro pueden tener
opciones a subir peldaños y quién sabe si a
Primera División.

La estrella
TOCHÉ

Datos Generales

El delantero carbayón repitió en su
faceta goleadora y volvió a anotar 17
tantos.

Alineación habitual
Datos Sociales

Esteban
David Fdez.

Carlos Peña

JM. Fdez.

Johanneson

Jon Erice
Borja Valle

Susaeta
Toché

Koné
Datos avalados por La Futbolteca
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Hervías

Real Oviedo, SAD
Estadística individual

Entrenador: Fernando Hierro
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Fotogalería
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C.D. Lugo, SAD

9º

La opinión de

Mantuvieron un buen tono
El conjunto gallego, dirigido por Luis
César Sampedro, realizó la mejor campaña
de su historia logrando un noveno puesto
que sabe a gloria después de haber vivido
en los últimos años apuros para mantener la
categoría.

Estadística Temporada
J

42

G

14

E

13

P

15

GF

49

GC

52

P

55

Disponer de jugadores como el defensa
Jordi Calavera y el delantero Joselu,
máximo artillero rojiblanco y del grupo con
23 tantos, fueron dos grandes referencias
que contagiaron al resto de la plantilla para
mostrarse ambiciosos.

La estrella
JOSELU

Datos Generales

El punta de Cartaya estuvo fino de
cara al marco contrario y fue el
máximo goleador con 23 tantos.

Alineación habitual
Datos Sociales

José Juan
Djaló

Miquel

Calavera

Manu
Seoane

Gil

Campillo
Joselu

Iriome
Datos avalados por La Futbolteca
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Pedraza

C.D. Lugo, SAD
Estadística individual

Entrenador: Luis César Sampedro
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Fotogalería
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10º Córdoba C.F., SAD
La opinión de

Acomodado en la zona media
La marcha de Florine Andone, máximo
artillero en la campaña anterior, dejó falto de
gol al conjunto andaluz que hizo una
pretemporada discreta.

Estadística Temporada
J

42

G

14

E

13

P

15

GF

42

GC

52

P

55

Metidos en temporada, pronto la
clasificación tras los primeros encuentros
dejó entrever que se iba a estar alejado de
los puestos de cabeza, transcurriendo el
torneo de forma tranquila, sin alteraciones,
conscientes de que la continuidad estaba
asegurada y la Promoción lejos, imposible
para de alcanzar.

La estrella
RODRI

Datos Generales

El delantero cordobesista fue de lo
más destacado del equipo con 11
goles en su zurrón.

Alineación habitual
Datos Sociales

Kieszek
Rodas

Deivid

Antoñito

Cisma
Luso

Edu Ramos

Alfaro

Rodri
Pedro Ríos
Datos avalados por La Futbolteca

Anuario Liga 2016/17

154

Juli

Córdoba C.F., SAD
Estadística individual

Entrenador: Luis Carrión
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Fotogalería
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C.F. Reus
Deportiu, SAD

11º

La opinión de

Debut para seguir soñando
Debutante en la categoría, el club
tarraconense hizo un esfuerzo por reforzar
todas sus líneas, adaptar el estadio y cuplir
con la normativa que exige la Segunda
División.

Estadística Temporada
J

42

G

13

E

16

P

13

GF

31

GC

29

P

55

En el aspecto deportivo los mimbres de
Natxo González hicieron una buena primera
vuelta que aseguró su continuidad, bajando
el ritmo en la segunda sabedores de que
había equipos en peor situación. Al final se
consiguió la permanencia y la ciudad estará
representada otra temporada en la élite.

La estrella

EDGAR BADÍA

Datos Generales

El guardameta rojinegro jugó todos
los encuentros del torneo y fue
decisivo con sus paradas.

Alineación habitual
Datos Sociales

Edgar Badía
Babic

Atienza

Ángel Martí

Campins

López Garai
Miramón

Acorán
Máyor

Fran Carbía
Datos avalados por La Futbolteca

Anuario Liga 2016/17

157

Querol

C.F. Reus
Deportiu, SAD
Estadística individual

Entrenador: Natxo González
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Fotogalería
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Rayo Vallecano
12º de Madrid, SAD
La opinión de

Decepción en Vallecas
El club madrileño partió desde el inicio
con uno de los presupuestos más altos de la
categoría en parte gracias a las ayudas de la
Liga. Sin embargo este respaldo económico
no se vio correspondido en la calidad de los
fichajes y los franjirrojos, mermados en
calidad, deambularon por la mitad de la tabla
clasificatoria sin objetivos.

Estadística Temporada
J

42

G

14

E

11

P

17

GF

44

GC

44

P

53

Frustrado el proyecto de estar arriba por la
gran distancia existente entre los rayistas y
la cabeza, el campeonato transcurrió de
forma anodina y se hizo larga, muy larga.

La estrella

FRAN BELTRÁN

Datos Generales

El jovencísimo centrocampista
rayista causó sensación y promete
ser un buen jugador.

Alineación habitual
Datos Sociales

Gazaniga
Amaya
Galán

Dorado
Álex Moreno

Trashorras
Beltrán

Ebert
Javi Guerra

Embarba
Datos avalados por La Futbolteca

Anuario Liga 2016/17

160

Manucho

Rayo Vallecano
de Madrid, SAD
Estadística individual

Entrenador: Michel Sánchez
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Fotogalería

Anuario Liga 2016/17

162

Sevilla Atlético

13º

La opinión de

Cumplieron con el reto
Ascender a Segunda División es un premio
para muchos, pero cuando se trata de un
equipo dependiente y el objetivo es la
salvación, el reto es todavía mayor.

Estadística Temporada
J

42

G

13

E

14

P

15

GF

55

GC

56

P

53

Los sevillistas, con un plantel muy joven,
cumplieron a rajatabla y, aunque al final la
clasificación indica otra cosa, lo cierto es
que no se temió por su continuidad y su
primera vuelta en el campeonato fue
meritoria. En la segunda decayeron en su
juego, pero los deberes ya estaban hechos y
adquirir experiencia también fue importante.

La estrella
IVI

Datos Generales

El lateral madrileño triunfó en el
dependiente sevillista anotando 14
dianas. Toda una garantía.

Alineación habitual
Datos Sociales

Caro
Carmona

Matos

Bernardo

González

Borja Laso
Yan Brice

Cotán

Marc Gual
Ivi
Datos avalados por La Futbolteca
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Carrillo

Sevilla Atlético
Estadística individual

Entrenador: Diego Martínez
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Fotogalería
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Gimnàstic de
Tarragona, SAD

14º

La opinión de

Estuvieron irreconocibles
Con opciones reales de ascender
directamente a Primera División la
temporada anterior, en esta ocasión fue todo
lo contrario y los granates se las vieron y
desearon para aguantar la categoría.

Estadística Temporada
J

42

G

12

E

16

P

14

GF

47

GC

51

P

52

Con una nefasta primera parte que tuvo un
negro arranque, los catalanes se vieron
lastrados durante el resto del torneo
teniendo que invertir en el mercado invernal
para reconducir la situación. Al final se lo
jugaron todo a una carta en el último
encuentro y les salió bien.

La estrella
BARREIRO

Datos Generales

Llegó en el mercado de invierno y
anotó 5 goles, suficientes para
ayudar al equipo a salvarse..

Alineación habitual
Datos Sociales

Manolo Reina
Suzuki

Xavi Molina

Gerard Valentín

Mossa

Tejera
Lobato

Madinda
Uche

Barreiro
Datos avalados por La Futbolteca
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Álex López

Gimnàstic de
Tarragona, SAD
Estadística individual

Entrenador: Nano Rivas
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15º U.D. Almería, SAD
La opinión de

Sufrieron de nuevo
El club andaluz anduvo toda la temporada,
como ya le sucediera en la anterior, situado
en los puestos bajos de la clasificación
luchando por evitar el descenso.

Estadística Temporada
J

42

G

14

E

9

P

19

GF

44

GC

49

P

51

Con una plantilla con jugadores interesantes
y experimentados, a los rojiblancos siempre
les faltó algo más y a pesar de que hicieron
buenos encuentros, en muchas ocasiones
se desconectaron pronto temiéndose por su
continuidad. Al final, en los partidos
importantes, lograron puntuar y evitar
perder la categoría.

La estrella

QUIQUE GONZÁLEZ

Datos Generales

El delantero pucelano volvió a ser el
referente ofensivo con 16 goles que
resultaron vitales.

Alineación habitual
Datos Sociales

Casto
Ximo Navarro

Joaquín

Morcillo

Motta

Borja Fernández
Azeez

Fidel
Quique

Antonio Puertas
Datos avalados por La Futbolteca
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Pozo

U.D. Almería, SAD
Estadística individual

Entrenador: Luis Miguel Ramis
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Real Zaragoza,
SAD

16º

La opinión de

Sigue la crisis maña
El conjunto maño sigue sumido en una
gran crisis económica y los resultados se
plasman en la confección de la plantilla, muy
ajustada cada año y con grandes carencias
que hacen sufrir más de lo deseable a su
afición.

Estadística Temporada
J

42

G

12

E

14

P

16

GF

50

GC

52

P

50

Esta temporada se temió por el descenso
complicándose la vida durante todo el
torneo con una plantilla que no rindió y
enfadó a la afición temiéndose lo peor, una
pérdida de categoría que podría terminar en
liquidación y desaparición.

La estrella
ÁNGEL

Datos Generales

El delantero canario sumó 21 goles
vitales para evitar un descenso que
hubiera sido caótico.

Alineación habitual
Datos Sociales

Ratón
Isaac

Marcelo Silva

Cabrera

José Enrique
Zapater

Lanzarote

Cani
Ángel

Manu Lanza
Datos avalados por La Futbolteca
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Javi Ros

Real Zaragoza,
SAD
Estadística individual

Entrenador: César Laínez
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C.D. Numancia
de Soria, SAD

17º

La opinión de

Sin gol, a sufrir
El conjunto numantino jugó con fuego y
estuvo a punto de quemarse en una
temporada negativa donde las llamas del
descenso calentaron el ambiente rojillo más
de lo deseable.

Estadística Temporada
J

42

G

11

E

17

P

14

GF

40

GC

49

P

50

Con una plantilla repleta de veteranos, la
falta de gol resultó alarmante y, a pesar de
que no se perdieron muchos encuentros, el
empate se convirtió en su estandarte
favorito separándoles de posiciones más
cómodas. En última instancia se salvaron
los muebles, pero con sufrimiento.

La estrella

PABLO VALCARCE

Datos Generales

El centrocampista numantino
aguantó el peso del equipo y anotó
además 8 goles.

Alineación habitual
Datos Sociales

Aitor Fernández
Unai Medina Calvo
Orfila

Carlos
Íñigo Pérez

Valcarce

Julio Álvarez
Del Moral

Eneko
Datos avalados por La Futbolteca
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Mateu

C.D. Numancia
de Soria, SAD
Estadística individual

Entrenador: Jagoba Arrasate
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A.D. Alcorcón
SAD

18º

La opinión de

Salvados en el último suspiro
La marcha del técnico López Muñiz se dejó
sentir en el cuadro alfarero y de jugar la
Promoción o andar cerca de ella se pasó al
dramatismo de luchar por evitar el descenso
en un abrir y cerrar de ojos.

Estadística Temporada
J

42

G

13

E

11

P

18

GF

32

GC

43

P

50

Renovado el plantel con la llegada de
nuevos jugadores, estos no rindieron lo
esperado y los amarillos se vieron
implicados en la zona baja de la que salieron
en la última jornada gracias al fervor de su
afición que sabía lo que había en juego.
Temporada para olvidar.

La estrella

DAVID RODRÍGUEZ

Datos Generales

El delantero alfarero no perdió su
olfato goleador y anotó 12 tantos
que fueron determinantes.

Alineación habitual
Datos Sociales

Dmitrovic
David Navarro

Rafa Paéz

Nelson

Bellvís
Tropi

Aguza

Toribio

David Rodríguez
Óscar Plano
Datos avalados por La Futbolteca
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Mártín Luque

A.D. Alcorcón
SAD
Estadística individual

Entrenador: Julio Velázquez
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19º UCAM Murcia C.F.
La opinión de

Murieron en la orilla
El debut del conjunto universitario resultó
trágico puesto que, después de ver el
desarrollo de la primera vuelta, nadie en el
club pensaba lo que iba a suceder al final.

Estadística Temporada
J

42

G

11

E

15

P

16

GF

42

GC

51

P

48

Con un colchón de puntos respetable, en la
segunda vuelta el equipo perdió gas y
llegaron unos malos resultados que lo
hicieron bajar en la clasificación. A pesar de
tener oportunidades de sobra para salvarse,
la fortuna le fue esquiva y en el último
encuentro se despidieron de la peor de las
maneras echando el trabajo por la borda.

La estrella
GÓNGORA

Datos Generales

El lateral universitario fue de lo
más destacado de la categoría y
encima anotó 3 tantos.

Alineación habitual
Datos Sociales

Biel Ribas
Albizua

Fran Pérez

Tekio

Góngora
Tito

Pere Milla

Vicente
Jona

Natalio
Datos avalados por La Futbolteca
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Nono

UCAM Murcia C.F.
Estadística individual

Entrenador: Francisco
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Real C.D.
Mallorca, SAD

20º

La opinión de

Descenso irremediable
Desde que descendieron de Primera
División hace unos años, el conjunto
bermellón anda de capa caída y las malas
clasificaciones se han adueñado de Son
Moix hasta el punto de la desesperación.

Estadística Temporada
J

42

G

9

E

18

P

15

GF

42

GC

50

P

45

El cambio de mayor accionista no ha
servido para nada y la plantilla de esta
temporada ha dado un gran disgusto a una
afición enfadada con todo el entorno que no
ve soluciones a corto plazo. Hundidos en la
tabla todo el torneo, este terminó como
empezó, de la peor de las maneras.

La estrella
BRANDON

Datos Generales

Con 12 goles, el centrocampista
bermellón fue uno de los pocos
jugadores destacables.

Alineación habitual
Datos Sociales

Roberto Santamaría
Raillo

Campabadal

Juanjo

Vallejo
Brandon

Juna Domínguez Rodríguez
Lekic
Lago Junior
Datos avalados por La Futbolteca
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Moutinho

Real C.D.
Mallorca, SAD
Estadística individual

Entrenador: Sergi Barjuán
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21º Elche C.F., SAD
La opinión de

Adiós al profesionalismo
El conjunto valenciano siguió la dinámica
negativa de los últimos años e inmersos en
una gran crisis económica no pudo evitar una
tragedia deportiva como es perder la
categoría.

Estadística Temporada
J

42

G

11

E

10

P

21

GF

49

GC

63

P

43

A pesar de contar con gol, la fragilidad
defensiva le hizo perder numerosos puntos
vitales para eludir el descenso, cayendo a
medida que transcurrió el campeonato en
unas últimas plazas de las que se vio
imposibilitado para abandonar. Fin de un ciclo
y habrán de reconstruirse de nuevo.

La estrella
NINO

Datos Generales

El veterano delantero andaluz volvió
a su club talismán y anotó 12 goles
que no evitaron la tragedia.

Alineación habitual
Datos Sociales

Juan Carlos
Pelegrín
Luis Pérez

Túñez
Iriondo

Fabián
Borja Valle

Pedro
Nino

Liberto
Datos avalados por La Futbolteca
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Guillermo

Elche C.F., SAD
Estadística individual

Entrenador: Vicente Parras
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C.D. Mirandés,
SAD

22º

La opinión de

Fin a una época de gloria
El conjunto burgalés cerró una etapa
gloriosa en su historia que le ha permitido
disfrutar de cinco temporadas consecutivas
en la categoría de plata, renovar
profundamente sus instalaciones y adquirir
un nombre en el panorama futbolístico
profesional español.

Estadística Temporada
J

42

G

9

E

14

P

19

GF

40

GC

66

P

41

La presente campaña fue horrible en todos
los aspectos y de principio a fin se ocupó el
último puesto, siendo contadas las
ocasiones en las que se dio una alegría a la
afición. Triste despedida.

La estrella

ÁLEX GARCÍA

Datos Generales

Con 9 goles el delantero rojillo cumplió
con su papel y fue un referente en la
punta burgalesa.

Alineación habitual
Datos Sociales

Sergio Pérez
Eguaras

Fran Cruz

Gorka Kijera

Moreno

Salinas
Pedro

Javi Hervás
Guarrotxena

Fofo
Datos avalados por La Futbolteca
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Maikel Mesa

C.D. Mirandés,
SAD
Estadística individual

Entrenador: Pablo Alfaro
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Restauración de lámparas y todo
tipo de metales
www.broncesismael.com
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Segunda División B
AMAÑO DE ENCUENTROS
El Grupo III de la categoría vivió, que se sepa,
durante la disputa de la jornada 32 del
Campeonato Nacional de Liga entre los clubs FC
Barcelona «B» y CD Eldense, un bochornoso y
vomitivo suceso que, por el bien del fútbol,
esperamos sea erradicado o, al menos,
minimizado al máximo; el amaño de un resultado.

Enciclopedia del Fútbol Español

Al inicio nada hacía presagiar lo que sobre el
césped iba a ocurrir, pero a partir del minuto ocho y
en su sucesivo, hasta ocho tantos encajó el club
alicantino. Verlo para creerlo. Pero aún hubo más,
pues cuatro chicharros hasta un total de doce se
llevaron los visitantes de regreso a Elda.
Un 12-0 no es normal ni habitual. Mucho menos
entre plantillas semiprofesionales, por lo que todas
las alarmas sacudieron al estamento futbolístico
como un resorte ante lo que era un escándalo.
A las pocas horas del suceso el CD Eldense
estaba en boca de todos, incluso uno de sus
jugadores tuvo la valentía de denunciar
públicamente lo ocurrido señalando a varios
compañeros por no meter la patita y a su
entrenador por consentirlo y mirar hacia otro lado.
La causa del 12-0 estaba clara; se había amañado
deliberadamente el resultado tanto al término de la
primera parte como al final, y el efecto también;
jugadores libres de pecado consternados por lo
sucedido y otros, los implicados y señalados,
haciendo teatro tanto dentro como fuera del
terreno.
¿Cómo se había llegado a tal situación? La
respuesta, aunque no sirva de excusa, sólo se
podía dar en un club condenado al descenso, sin
nada que jugarse excepto su honor y dirigido,
sobre todo, por gente sin escrúpulos vinculada al
mundo de la mafia e infiltrada en redes del juego.
Y es que al CD Eldense, inmerso en una grave
crisis económica, llegaron a principios de 2017 un
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grupo de italianos quienes previamente habían
sangrado a otro club de Segunda División B, en
esta ocasión del Grupo IV, el FC Jumilla, dejando
su economía hecha un solar con deudas en todas
partes hasta que fueron echados a patadas.
Las advertencias de los murcianos a los alicantinos
sobre lo que les podía ocurrir cayeron en saco roto
y, emborrachados por falsas promesas como la
llegada de un presunto mesías italiano que iba a
resolver todos los problemas, terminaron
aceptando para su desgracia algo inaceptable.
Nobile Capuani, el mandamás presuntamente
vinculado con la mafia calabresa, se rodeó de
gente de su confianza y pronto, con la ayuda de
algunos jugadores atraídos por el poder del dinero,
obró en algunos campos lo que desde su tierra
vino a buscar a España; amañar resultados en la
permeable red asiática de apuestas deportivas con
amplias ganancias para sus benefactores aunque
también se especula con circuitos ilegales de Malta
y Arabia Saudí. La única precaución, que el dinero
no pasara por España.
La víctima ha sido el CD Eldense como lo podría
haber sido otro club en circunstancias similares,
pero tras la investigación y cinco personas
declarando y durmiendo en el calabozo de Elda,
por parte federativa no han habido sanciones, ni
económicas ni con puntos como recoge el
Reglamento o pérdida añadida de categoría. Todo
ha sido tapado como si nada hubiera ocurrido.
Sólo palabras de condena y promesas de seguir el
caso hasta la última consecuencia.
El fútbol español ha de repudiar hechos tan
abominables como lo sucedido en Barcelona, pero
sería confortable y deseable exigir a los
estamentos que rigen este maravilloso deporte que
persigan, denuncien y apliquen lo estipulado a
quienes alteren resultados. Quien la haga, que la
pague.

Segunda División B
Promociones
Eliminatoria de Campeones
Eliminatoria de Campeones
Ida 20-21 de mayo / Vuelta 27-28 de mayo
Ascienden directamente a Segunda División A los vencedores de ambas
eliminatorias; los perdedores siguen compitiendo en Semifinales
0 - 2 F.C. Barcelona «B» – Cultural y Dva. Leonesa 2 - 1
1 - 1 Albacete Balompié – Lorca F.C. 0 - 0

Final por el Campeonato de Segunda División B
Final Absoluta de Segunda División B
Ida 4 de junio / Vuelta 11 de junio
El vencedor de la final se proclama campeón absoluto de Segunda División B
1 - 1 Lorca F.C. – Cultural y Dva. Leonesa 3 - 1

Cultural y Deportiva Leonesa

Cuartos de Final
Cuartos
Ida 20-21 de mayo / Vuelta 27-28 de mayo
Los vencedores acceden a las Semifinales; los perdedores son eliminados
1 - 0 C.D. Atlético Baleares – C.D. Toledo 1 - 2
0 - 0 F.C. Cartagena – C.D. Alcoyano 0 - 2
1 - 3 Pontevedra C.F. – Real Murcia C.F. 1 - 1
1 - 3 C.F. Rayo Majadahonda – Real Racing Club 3 - 0
1 - 0 C.F. Villanovense – C.F. Fuenlabrada 0 - 1
2 - 3 Real Club Celta de Vigo «B» – Valencia Mestalla 3 - 1
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Segunda División B
Promociones
Semifinales
Semifinales
Ida 3-4 de junio / Vuelta 10-11 de junio
Los vencedores acceden a las Finales; los perdedores son eliminados
1 - 1 C.D. Atlético Baleares – Albacete Balompié 2 - 1
1 - 2 F.C. Cartagena – F.C. Barcelona «B» 0 - 1
2 - 1 Valencia Mestalla – Real Murcia C.F. 0 - 0
2 - 0 C.F. Villanovense – Real Racing Club 4 - 0

Finales
Finales
Ida 17-18 de junio / Vuelta 24-25 de junio
Ascienden directamente a Segunda División A los vencedores de ambas
eliminatorias; los perdedores siguen en Segunda División B
1 - 4 Real Racing Club – F.C. Barcelona «B» 0 - 0
0 - 1 Valencia Mestalla – Albacete Balompié 0 - 0
Ascendidos a Segunda División A

Cultural y D. Leonesa, SAD

Lorca F.C., SAD

F.C. Barcelona «B»

Albacete Balompié, SAD

Playout de Permanencia en Segunda División B
Ida 20-21 de mayo / Vuelta 27-28 de mayo
Conservan la categoría los vencedores de ambas eliminatorias (en color azul)
0 - 0 Atlético Levante U.D. – U.D. San Sebastián de los Reyes (1) 0 - 0 (3)
0 - 0 Burgos C.F. – Linares Deportivo 1 - 2
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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

CULTURAL y DVA.
LEONESA, SAD
Promoción de Ascenso a 2ªA
Zamora

Promoción de Permanencia

Descienden a 3ª

A partir de la octava plaza hubo otro mundo, otra Liga distinta
donde hasta un total de diez equipos mantuvieron el mismo
nivel separados por apenas seis puntos y muy pocas
diferencias entre sí.

El comentario
El Grupo I siguió contando esta temporada con la presencia
de clubs navarros, hasta un total de cuatro, a los que hubo
de sumar un cántabro, dos asturianos, seis gallegos y siete
castellano-leoneses, resultando un torneo desigual donde
hubieron equipos muy por encima del resto y otros sin
apenas competividad.

Comandando la decena estuvo el Coruxo FC, conjunto vigués
que sigue firme en mantener la categoría y ser el segundo
club de la ciudad empatado a puntos con un CD Tudelano
que venía el año anterio de promocionar.
El CD Lealtad de Villaviciosa fue un equipo serio, sin
vacilaciones, adelantando en un punto a C.At. Osasuna «B»
quien regresaba a la categoría y un castigado CD Guijuelo
quien tuvo que apretar al final para escapar del peligro.

El título, inesperadamente por la trayectoria ofrecida en los
últimos tiempos pero no por la calidad de la plantilla, fue a
parar a la Cultural y D. Leonesa quien estuvo soberbia,
mismo calificativo aplicable al Real Racing Club quien
consiguió la misma puntuación y a punto estuvo de cantar
el alirón.

El torneo del CD Izarra fue irregular y, aunque conservó la
categoría, su primera vuelta no tuvo nada que ver con la
segunda, muy negativa. Tras los navarros la plaza
decimocuarta fue para el debutante CD Boiro, conjunto que
sobrevivió ganando en el último encuentro quedando
empatado con un Caudal Deportivo que sufrió mucho al igual
que el Burgos CF, quien se salvó del descenso directo y en la
Promoción de perder la categoría.

Tercero en discordia y con la mejor campaña de su historia
fue el Real Club Celta de Vigo «B», evidente sorpresa en el
grupo, siendo la cuarta plaza con derecho a promocionar
para un crecido Pontevedra CF que ansía regresar a la
Segunda División en breve.
El quinto puesto fue a parar a la SD Ponferradina, ex
categoría de plata del que se esperaba más por su reciente
historial, precediendo en un punto a un sorprendente Real
Valladolid CF «B» y un desconocido Racing Club Ferrol que
fue una de las decepciones al concluir muy alejado en
puntos de la cabeza.
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En la parte baja un excesivo número de empates acabó
condenando a un bravo UD Mutilvera que se estrenaba en la
categoría, siendo decepcionante el CD Palencia Balompié
quien repetía estreno y no pudo aguantar el tipo. Más
distanciados concluyeron Arandina CF y UD Somozas
quienes anduvieron descolgados desde el principio.
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Segunda División B
La temporada en imágenes
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Grupo I

Segunda División B
La temporada en imágenes
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Grupo I

Segunda División B
Club a Club

1

CULTURAL Y DEPORTIVA
LEONESA, SAD

86

PJ

G

PUNTOS 38 26

E
8

P
4

GF GC
86 28

P
4

GF GC
64 20

Plantilla

Once tipo
Guillermo
Ángel

La Cultural por fin dio una alegría a su afición y buena parte
de culpa la tuvo su actual presidente desde finales de 2015,
Tariq Abdulaziz Al Naama, quien ha inyectado una buena
dosis de liquidez a la plantilla. Sobre el campo, dicha
inversión se vio refrendada con 18 jornadas interrumpidas sin
perder y un liderato de principio a fin que le proporcionó el
título de su grupo, el de la categoría y el ascenso de plata.

2

Regalón
Víctor

Iván

Mario Ortiz
Colinas

Yeray
Benja

Martínez

Gallar

86

REAL RACING CLUB, SAD

PJ

Iván Crespo

Los cántabros disfrutaron de una de las mejores plantillas de
la categoría y, pese a ello, no pudieron conquistar el título al
encontrarse con la oposición de la Cultural con la que
empataron a puntos. Obligados por tradición y entidad a
ascender de categoría, los santanderinos pusieron toda la
carne en el asador siendo un equipo goleador y el menos
batido de su grupo, armas con las que fueron segundos.
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Samuel

Castañeda
Santamaría
Beobide

Óscar

Borja
Dani Aquino

Abdón

204

E
8

Plantilla

Once tipo

Gándara

G

PUNTOS 38 26

Héber Peña

Grupo I

Segunda División B
Club a Club

3

REAL CLUB CELTA DE
VIGO «B»

84

PUNTOS

PJ
38

G
26

E
6

P GF GC
6 76 31

Plantilla

Once tipo
Néstor
Kevin

El dependiente celtiña fue la revelación del grupo resultando
su torneo una gozada para su afición, más acostumbrada a
sufrir en la categoría y navegar por la Tercera División que a
estar arriba en el tercer nivel nacional. La cantera celeste
sigue dando buenos frutos y la hornada de este año fue muy
fructífera quedando a dos puntos del título con unos
estupendos números en casa como a domicilio.

4

Adrián
Samuel

Roger Riera

Juan Hernández
Brais Méndez

Borja

Hicham
Gustavo

Borja Fdez.

60

PONTEVEDRA C.F., SAD

PUNTOS

Edu

Mouriño

El conjunto gallego, quien esta temporada vistió pantalón
blanco en lugar del tradicional azul, desea ascender de
categoría y recobrar viejas sensaciones casi olvidadas tras
muchos años sin jugar en la división de plata. La plantilla de
este año estuvo seria en casa, encajó pocos goles y tuvo
fuerza delante, pero a domicilio perdieron demasiados
encuentros. No obstante fue exitosa con un cuarto puesto.
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Portela
Adrián

Álex González
Iker Alegre

Mateo

Mario Barco
Eneko

205

G
17

E
9

Plantilla

Once tipo

Jacobo

PJ
38

Jacobo

P GF GC
12 48 36

Grupo I

Segunda División B
Club a Club

5

55

S.D. PONFERRADINA, SAD

PJ

G

E

P

GF GC

PUNTOS 36 14 13 11 35 40

Plantilla

Once tipo
Dinu
Xisco

El conjunto berciano, descendido de la división de plata la
temporada anterior, estuvo un tanto gris y aunque opositó
para ocupar una de las primeras cuatro plazas, su débil
poder ofensivo fue un lastre que imposibilitó esa y otras
ambiciones. Un excesivo número de empates, cierta
fragilidad defensiva y cuatro equipos con más nivel le
cortaron las alas en un decepcionante campeonato.

6

Nacho
Adán

Yacouba

Jonathan Ruiz
Pastrana

Pallarés
Yuri

Cidoncha

Menudo

REAL VALLADOLID C.F. «B» 54

PUNTOS

Dani Hernández

El dependiente blanquivioleta realizó una de las mejores
temporadas de su historia ocupando finalmente un sexto
lugar que complace a directivos y aficionados. El buen
trabajo de la cantera surtió efecto sobre el césped, cediendo
pocos puntos en casa y siendo un equipo peligroso lejos de
ella con lo cual se llegó a soñar en algún momento con poder
alcanzar una plaza de Promoción.
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Mario
Apa

Corral
Zambrano
Anuar

Mito
Higinio

Miguel Marí

206

E
9

Plantilla

Once tipo

Calero

PJ G
36 15

Dani

P GF GC
14 40 42

Grupo I

Segunda División B
Club a Club

7

RACING CLUB FERROL,
SAD

54

PUNTOS

PJ
38

G
15

E
9

P GF GC
14 50 38

Plantilla

Once tipo
Mackay
De Paz

Los ferrolanos decepcionaron durante todo el torneo al
quedar, jornada tras jornada, lejos de los puestos de
Promoción. Acostumbrados a estar arriba, en casa sufrieron
hasta un total de ocho derrotas, equilibrando tal pérdda con
la suma de puntos a domicilio para, ya en el tramo final,
recuperar plazas y maquillar un torneo donde estuvieron
irreconocibles respecto a años anteriores.

8

Maceira
Cruz

Catalá
Nano
Gonzalo

Brais
Joselu

Bicho

Benítez

49

CORUXO F.C.

PUNTOS

Alberto García
Alberto
Josu

Rubén

Los vigueses ofrecieron un buen nivel y demostraron ser un
equipo trabajado y muy competitivo. Sin contar con una gran
delantera anotaron una cantidad interesante y pese a encajar
bastantes goles, sus resultados no se resintieron, no
temiéndose por su continuidad en la categoría, nadando en
zona tranquila pero sin opciones reales de estar en los
puestos punteros del grupo.
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Fernando
Pedro

Antón
Camochu

Mateo

207

G E
13 10

Plantilla

Once tipo

Campillo

PJ
38

Pibe

P GF GC
15 43 58

Grupo I

Segunda División B
Club a Club

9

49

C.D TUDELANO

PJ

G

E

P

GF GC

P

GF GC

PUNTOS 38 12 13 13 32 34

Plantilla

Once tipo
Pagola
Lalaguna

Juanmi
Nandi

Iñaki

La plantilla navarra sufrió importantes cambios a nivel de
personal y de Tudela marcharon importantes jugadores que
rayaron a una gran altura en temporadas anteriores. Con un
equipo más debilitado, los blanquinegros puntuaron más a
domicilio que en su propia casa, espacio natural de donde
hasta diez encuentros fueron vencidos por sus rivales. Al final
los puestos de cola estuvieron demasiado cercanos.

10

Lázaro
Ardanaz

Lizarraga
Ion Vélez

Cabezas

Vega

48

C.D. LEALTAD

PJ

Javi Porrón

Alberto

El conjunto de Villaviciosa repitió puesto en Liga, lo que es
una nueva gesta para un club modesto cuya principal
aspiración es conseguir la permanencia. Lejos de lo que
indican los números, su continuidad nunca estuvo
amenazada y no fue sino cierta relajación al final, cuando
estaba todo decidido, perdió algunas plazas dentro de un
grupo complicado donde hubo mucha igualdad.
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Belda
Omar

Rubén Sánchez
Cris Montes

Yosu

David Grande
Valdo

208

E

Plantilla

Once tipo

Llano

G

PUNTOS 38 12 12 14 38 39

Álex

Grupo I

Segunda División B
Club a Club

11

47

C.AT. OSASUNA «B»

PJ

G

E

P

GF GC

P

GF GC

PUNTOS 38 13 8 17 48 53

Plantilla

Once tipo
Álvaro
Santafé

Julen
Aritz

Endika

El dependiente pamplonica hizo lo que tenía que hacer y en
casa cosechó un buen número de puntos que le sivieron para
reengancharse a la categoría una temporada más y no tener
que depender de los resultados de otros. La cantera
osasunista, siempre fértil y fiel a su estilo, sigue aportando
jugadores a una primera plantilla en crisis que demanda
jugadores de la casa en estos tiempos difíciles para ellos.

12

Barja
Jaime

Nuha
Miguel Díaz

Arana

Javi

47

C.D. GUIJUELO

PJ

Kike
Aitor
Carles

Ayala

El conjunto salmantino, quien encadena más de diez
temporadas consecutivas en la categoría, no estuvo al nivel
del año pasado donde se rozó la Promoción y en esta
ocasión tuvieron que esforzarse más de la cuenta para no
cometer desliz alguno. Un arreón final en los últimos
compases del campeonato evitó males mayores para un
equipo goledaor y a la vez muy goleado.
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Jonathan
Luque

Jonxa

Antonio Pino
Carmona

209

E

Plantilla

Once tipo

Raúl

G

PUNTOS 38 12 11 15 57 49

Dimas

Grupo I

Segunda División B
Club a Club

13

46

C.D. IZARRA

PUNTOS

PJ G E
38 11 13

P GF GC
14 37 45

Plantilla

Once tipo
Aitor
Álex Cacho

Los navarros consiguieron el hito deportivo de no descender
y con este éxito serán nuevamente equipo de Segunda
División B la próxima temporada. El reto era complicado,
como siempre ocurre para un club modesto como el
banquiazul, pero a base de trabajo y tesón la plantilla que
dirige Borja Jiménez marcó distancia en la primera vuelta. En
la segunda decayó el nivel, pero la continuidad era segura.

14

Maestresalas

Eneko
Cabrera

Araiz
Piette

Hinojosa

Pito Camacho
Joan

Galán

45

C.D. BOIRO

PJ

Pato Guillén
Áxel

Catú

Jimmy
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Crespo

Borja Yebra
Marcos

Gonzalo

Rubén Rivera
Jorge Cano

210

E

Plantilla

Once tipo

El conjunto gallego se estrenaba en la categoría con la
ambición e ilusión de los debutantes. Con una plantilla
experimentada, su rendimiento fue el deseado y al final,
como sucede en estos casos, la permanencia era el objetivo
primordial. Rozando el descenso durante muchas jornadas,
en la última jornada se lo tuvo que jugar todo saliendo
victorioso y conquistando el derecho a renovar un año más.

G

P

GF GC

PUNTOS 38 11 12 15 39 45

Romay

Grupo I

Segunda División B
Club a Club

15

45

CAUDAL DEPORTIVO

PJ

G

E

P

GF GC

PUNTOS 38 11 12 15 47 56

Plantilla

Once tipo
Bussmann
Cristian

Los asturianos regresaban a la categoría de bronce tras dos
temporadas en Tercera División y su retorno fue, como se
intuía, bastante complicado. Evitar el descenso era el objetivo
prioritario y para ello se dispuso de una plantilla con
experiencia que fundamentó la salvación en casa donde se
amarraron muchos puntos. La historia a domicilio fue otro
cantar que casi les ocasiona un serio disgusto.

16

Colo
Iván

Saavedra
Óscar Pérez
Jaime

Richard
Javi Sánchez

Annunziata

Quero

45

BURGOS C.F.

PUNTOS

Toni Lechuga
Jorge

Jorge García

Después de ser quintos la temporada anterior donde
estuvieron a un buen nivel, el torneo recién finalizado ha sido
todo un drama en la capital burgalesa. Los blanquinegros,
con una plantilla muy distinta a la de la campaña precedente,
dieron la de arena y provistos de una defensa muy precaria
encajaron demasiados goles. Al final evitaron el descenso
directo y en la Promoción tuvieron que luchar de lo lindo.
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Odei

Cusidor
Armiche

Prosi
Adrián

Álvaro

211

G
12

E
9

Plantilla

Once tipo

Andrés

PJ
38

Chevi

P GF GC
17 43 54

Grupo I

Segunda División B
Club a Club

17

43

U.D. MUTILVERA

PJ

G

PUNTOS 38 9

E
16

P GF GC
13 32 46

Plantilla

Once tipo
Edu
Liza

El conjunto navarro de Aranguren se estrenó en la categoría
con los ojos puestos en conseguir la permanencia. La
dificultad de la empresa era manifiesta y, a base de puntos,
el equipo siempre tuvo posibilidades de eludir el descenso
directo, pero su escaso poder ofensivo fue una rémora
demasiado importante que terminó por pasarle factura. Pese
a la amargura del descenso, la plantilla siempre dio la cara.

18

Sebas
Mikel

Albisu
Ibero
Eztieder

Cisneros

Gorka Laborda
Eder

C.D. PALENCIA BALOMPIÉ

Ederra

38

PUNTOS

Alejandrol

Constituido apenas hace unos pocos años atrás, el club
palentino se estrenaba en la categoría con la ilusión de
establecerse y, poco a poco, soñar con cotas mayores. La
realidad, en cambio, fue bien distinta y los negrimorados
anduvieron muy débiles en La Balastera y en condiciones
similares lejos de casa. Veinte derrotas son demasiadas y a
pocas jornadas del final su destino quedaba sentenciado.
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Pelayo
Chuchi

Asier
Inestal
Guillem

Adri
Diego Torres

Garmendia

212

E
8

Plantilla

Once tipo

Carrasco

PJ G
38 10

Rodri

P GF GC
20 26 60
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19

32

ARANDINA C.F.

PUNTOS

PJ
38

G E
7 11

P GF GC
20 39 64

Plantilla

Once tipo
Zabal
Nacho Ruiz

Los burgaleses no cuajaron una buena temporada y, con una
plantilla muy mermada, se vieron incapaces de continuar en
la categoría por tercera campaña consecutiva. Modesto entre
los participantes del grupo, de La Eragudina marcharon
demasiados puntos siendo, por el contrario, su capacidad
para puntuar a domicilio casi nula. Si a esto unimos su frágil
defensa, entenderemos su escaso rendimiento deportivo.

20

Ruba
Pablo

Sergio
Barrera
Rubén Arroyo

Leo

Carlos
Edgar

Javi

24

U.D. SOMOZAS

PUNTOS

Carlos Molina

Los gallegos cerraron su participación en la categoría con un
triste descenso después de tres temporadas en el tercer nivel
nacional. Con una plantilla lejos de la ofrecida en años
anteriores, desde el principio se vio que la cosa no pintaba
demasiado bien, certificando las previsiones con un
descenso preciptado bastantes jornadas de antelación para
un plantel que sólo sumó dos victorias en casa.
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Manu
Pablo

Medina

Fran Núñez
Antonio

Pedrosa
Arkaitz

Amaro

213

G
5

E
9

Plantilla

Once tipo

Baleato

PJ
38

Íñigo

P GF GC
24 23 65
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ALBACETE
BALOMPIÉ, SAD
Promoción de Ascenso a 2ªA
Zamora

Promoción de Permanencia

Descienden a 3ª

El comentario

Bien clasificado y cercano a la zona noble estuvo el Arenas
Club, precediendo a una Real Sociedad de Fútbol «B» que
se mostró muy irregular y a un Real Madrid Castillla que
fue, sin lugar a dudas, si no la gran decepción de grupo si
una de las mayores. Y es que el dependiente madridista,
siempre favorito en todas las apuestas disgustó por su
juego y preocupó por su puesto.

El Grupo II estuvo constituido esta temporada recién
finalizada por un club canario, uno riojano, tres castellanomanchegos, cinco madrileños y diez vascos, siendo el
factor predominante en la mayoría de ellos la gran igualdad
de fuerzas existentes como refleja la puntuación.

La SD Gernika Club estuvo en lo suyo, centrada en
conseguir la permanencia lo antes posible y, a poder ser,
agradar a su público. Detrás, otro club vizcaíno, un
inoperante Barakaldo CF del que se esperaba más y a
punto estuvo de meterse en serios problemas.

El gran favorito y posterior campeón fue el Albacete
Balompié, un conjunto que venía de categoría superior y no
engañó sobre el terreno, aunque no lo tuvo fácil. Detrás de
los blancos el segundo puesto fue para el CD Toledo
quienes hicieron un meritorio torneo yendo de menos a más
y siempre cercanos a la Promoción.

Pegados a estos concluyó la SD Amorebieta, desconocida
respecto al nivel ofrecido en anteriores temporadas
teniendo que apretar de lo lindo en la segunda vuelta para
no verse comprometida con la zona realmente peligrosa.

Dos clubs madrileños sorprendieron a propios y extraños,
como cogidos de la mano, pues así terminaron CF
Fuenlabrada y CF Rayo Majadahonda, por primera vez en
puestos de ascenso por delante de otros candidatos.
Quinto y gran perdedor, aunque durante todo el torneo
estuvo arriba, fue la SD Leioa, una sociedad que no
esperaba nadie y fue un rival muy duro de pelar.

Dos equipos madrileños salvaron el descenso directo en los
últimos compases; CDA Navalcarnero y UD San Sebastián
de los Reyes, ambos con idéntico perfil y misma
puntuación.

Empatados a puntos anduvieron tres equipos con vitola de
candidatos al ascenso como la UD Logroñés, quien
reaccionó tarde, Real Unión Club, sin el brillo de anteriores
ocasiones y Bilbao Athletic, quien venía de la Segunda
División A.

Condenados al descenso las últimas cuatro plazas fueron
para CD Mensajero, el más luchador de todos,
acompañándole un desdibujado UD Socuéllamos CF, un
irreconocible Sestao River Club y la cenicienta del grupo, el
modesto vizcaíno SD Zamudio.
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1

ALBACETE BALOMPIÉ,
SAD

69

PUNTOS

PJ G E
38 20 9

P
9

GF GC
64 36

Plantilla

Once tipo
Tomeu Nadal
Noblejas

Tras dos campañas consecutivas en la categoría de plata, los
manchegos cayeron al tercer nivel nacional donde había que
reincorporarse cuanto antes. La mejor forma posible es con
una buena plantilla, por lo que los blancos no repararon en
esfuerzos y conjuntaron un excelente equipo con buenos
puntas, centrocampistas, defensas y portero. Sin ser
inquietados demasiado, su dominio les hizo ser campeones.

2

Delgado
Arroyo

Gaffoor

Dani Rodríguez
Gálvez

Dani

Héctor Hernández
Aridane

José Fran

65

C.D. TOLEDO, SAD

PJ

Alcolea

El conjunto imperial mejoró sensiblemente lo ya mostrado en
la temporada anterior y, dando un pasito más, yendo de
menos a más acabó subcampeón de grupo tras un iposible
de alcanzar Albacete Balompié. Todo esto bajo unos
números extraños, pues no es habitual ver ocupar la segunda
plaza con once derrotas y sólo 38 goles a favor. Y es que
rentabilizaron sus posibilidades al máximo.
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Toni
Israel Castro

Xiker

Roberto
Javi Gómez

Villa

Lolo Pla
Jordán

220

E

Plantilla

Once tipo

Dani Pérez

G

PUNTOS 38 19 8

Esparza

P GF GC
11 38 34
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3

63

C.F. FUENLABRADA, SAD

PJ

G

PUNTOS 38 18

E
9

P GF GC
11 54 42

Plantilla

Once tipo
Ismael
Jaume

El equipo madrileño, que contó delante con el máximo
goleador del grupo, Dioni, con 24 goles, experimentó un gran
crecimiento deportivo que le llevó a ser tercero en Liga, a
escasos puntos del Líder Albacete Balompié. Las 13 victorias
recogidas en casa, de hecho los azulones fueron los que más
obtuvieron en este aspecto, se mostraron fundamentales
para terminar aspirando a ascender de categoría.

4

Adrián
Juanma

Candela

Luis Milla
Cristóbal

Isaac
Dioni

Yaw Annor

C.F. RAYO MAJADAHONDA

Cerveró

61

PUNTOS

Basilio
Villalón
Alves

Oliva

Decimocuarto la temporada anterior peleando por no perder
la categoría, en esta ocasión los franjirrojos lucharon por un
objetivo muy distinto; tratar de ascender a la división de plata.
Fuerte en casa y temible a domicilio, los rayistas vinieron
desde atrás con fuerza hasta situarse en las últimas jornadas
cuartos, una histórica posición que premia la labor de un
equipo muy equilibrado en todas sus vertientes.
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Rubén
Ñoño

Jorge Félix
Portilla

Cidoncha

221

E
13

Plantilla

Once tipo

Aitor Núñez

PJ G
38 16

Carlitos

P
9

GF GC
43 35
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5

60

S.D. LEIOA

PJ

G

E

P

GF GC

PUNTOS 38 16 12 10 53 42

Plantilla

Once tipo
Iturrioz
Diego

Aldalur

Picón

A punto de perder la categoría la temporada anterior, en ésta
los azulgranas estuvieron excelsos siendo una de las
revelaciones del grupo, especialmente en la primera vuelta.
En el último tramo liguero, cuando todo se decide, al parecer
les fallaron las fuerzas y perdieron unos puntos básicos para
luchar por una plaza en la Promoción, objetivo que, de
conseguirse, hubiese puesto un broche a su gran torneo.

6

Arregi

Erik Polanco
Eneko

Capó

Jorge García
Arimany

Silas

56

U.D. LOGROÑÉS, SAD

PUNTOS

Miguel

El conjunto riojano formó una plantilla con jugadores de
renombre en la categoría para intentar ocupar una de las
primeras cuatro plazas y, de paso, soñar con el ascenso. Esa
era la teoría. La práctica fue distinta pues, si bien se
consiguió una cantidad de goles importante y en defensa se
cerró la portería bastante bien, en los duelos directos con los
clubs de arriba se falló y se marcó una distancia insuperable.
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Julio Rico

César Caneda

Jaime

César Remón
Carles

Reguilón
Espina

Muneta

222

E
11

Plantilla

Once tipo

Zubiri

PJ G
38 15

Coilibaly

P GF GC
12 50 33
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Segunda División B
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7

56

REAL UNIÓN CLUB, SAD

PJ

G

E

P

GF GC

PUNTOS 38 14 14 10 39 38

Plantilla

Once tipo
Otaño
Gorosabel

El club fronterizo, acostumbrado a estar en los puestos de
arriba durante los últimos tiempos, no anduvo fino esta
campaña y cedió demasiados puntos en casa que resultaron
trascendentales para no conseguir el objetivo de ocupar
plaza de Promoción. Los irundarras, en pleno cambio de
plantilla, deberán afinar en lo próximo para volver por sus
fueros y ofrecer nuevas alegrías a su afición.

8

Urkizu
Ekhi

Rodellar
Esnaola
Estrada

Martins
Jorge Galán

Domínguez

Arriaga

56

BILBAO ATHLETIC

PUNTOS

Simón

Último clasificado la temporada anterior en el campeonato de
Segunda División, en el actual torneo recién finalizado se
esperaba un poco más del dependiente rojiblanco, al menos
ocupar una plaza para dispurtar la Promoción. Fuerte en
casa donde se ganaron bastantes encuentros, a domicilio los
números fueron bien distintos, quedando acomodado en una
tranquila octava plaza que no contentó a nadie.
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López
Unai

Gorka
Tarsi
Nolaskoain

Jurgi

Guruzeta
Bengoa

223

E
11

Plantilla

Once tipo

Aguirrezabala

PJ G
38 15

Villalibre

P GF GC
12 45 33
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Segunda División B
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9

55

ARENAS CLUB

PJ

G

E

P

GF GC

PUNTOS 38 14 13 11 50 46

Plantilla

Once tipo
Txemi Talledo
Camus

Los rojinegros salieron desde el principio del campeonato
muy centrados en conseguir el objetivo de la permanencia
cuanto antes y en la medida pasar la menor cantidad de
apuros posibles. Con una plantilla compensada donde
quizás se echó en falta un hombre gol, los areneros
estuvieron muy serios en casa donde sumaron muchos
puntos y firmes a domicilio donde encajaron pocos goles.

10

Royo

Zumalakarregi

Cabero

Nacho Matador
Uranga

Dani López
Ubis

Zabaleta

REAL SOCIEDAD DE F. «B»

Borja Díaz

52

PUNTOS

Sisniega

El dependiente txuri urdin cumplió con el objetivo de lograr la
permanencia y además lo hizo sin demasiados problemas
manteniendo siempre una buena distancia con los puestos
de debajo de la tabla. La labor formativa, principal esencia de
su existencia, sigue dando buenos frutos a la primera plantilla
donde cada año se incorporan los jugadores más
destacados. Esta campaña se vieron algunos interesantes.

Anuario Liga 2016/17

Ibarbia
Zubeldia

Arrieta

Olaizola
Alejandro

Gorostidi

Merquelanz
Sangalli

224

E
13

Plantilla

Once tipo

Le Normand

PJ G
38 13

Jauregi

P GF GC
12 55 43
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Club a Club

11

51

REAL MADRID CASTILLA

PJ

G

E

P

GF GC

P

GF GC

PUNTOS 38 13 12 13 43 47

Plantilla

Once tipo
Carlos Abad
Tejero

El dependiente madridista cambió este año profundamente
su plantilla y los resultados no fueron los esperados por
socios y dirigentes acostumbrados a estar en la parte alta de
la clasificación disponiendo de buenos jugadores. El torneo
para los merengues, aunque no anduvieron en zona
peligrosa, se les hizo demasiado largo y lo mejor de todo fue
cobrar experiencia para el futuro.

12

Abner
Javi Sánchez

Mario

Tena
Quezada

Enzo

Ncos Vergos
Febas

Javi Muñoz

49

S.D. GERNIKA CLUB

PJ

Altamira

El conjunto vizcaíno repitió puesto en la tabla clasificatoria, lo
que sin duda es una buena señal para sus integrantes.
Modesto dentro de la categoría, el objetivo de los
blanquinegros era ir sumando puntos poco a poco hasta
conseguir la permanencia, teniendo un nivel goleador
aceptable y por el contrario una defensa algo endeble. Pese
a todo su temporada es notable y repetirán un año más.
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Kevin
Carracedo

Otiñano

Torrealdai
Pradera

Berasaluce
Etxaniz

Larruzea

225

E

Plantilla

Once tipo

Madrazo

G

PUNTOS 38 12 13 13 47 52

Enziondo

Grupo II

Segunda División B
Club a Club

13

49

BARAKALDO C.F.

PJ

G

E

P

GF GC

PUNTOS 38 12 13 13 46 42

Plantilla

Once tipo
Txusta
Maxi

Izquier
Aythami

Etxebarría

Los gualdinegros fueron una de la grandes decepciones del
Iriondo
grupo. Se esperaba mucho más de ellos, sobre todo siendo
uno de los clubs con más tradición en la categoría. Y es que
Deco
la igualdad predominó en la zona media donde hubo un sinfín Alberto Oca
de equipos con las mismas armas y, por ende, las mismas
Ander Vitoria
posibilidades. Aunque su continuidad estuvo garantizada y no
José Ramón
Jon Iru
se temió por un accidente deportivo, tiene cosas a mejorar.

14

48

S.D. AMOREBIETA

PUNTOS

Jorge

Los azulones maquillaron el resultado al final del campeonato
cuando se vieron salvados matemáticamente del descenso
tras un inicio y primera vuelta decepcionantes donde no
salían de la cola y parecía que su destino era el descenso. La
gran recuperación en el tercer cuarto liguero les hizo Sali de
abajo y garantizar su permanencia en un año complicado
deportivamente donde sufrieron más de la cuenta.
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Eriz< Goiria

Olaortua
Rubén

Javi Moreno
Mikel Álvaro Adrien Goñi
Koldo Obieta
Muniozguren

226

G
13

E
9

Plantilla

Once tipo

Seguin

PJ
38

Baqué

P GF GC
16 47 47

Grupo II

Segunda División B
Club a Club

15

47

C.D.A. NAVALCARNERO

PJ

G

E

P

GF GC

PUNTOS 38 11 14 13 38 42

Plantilla

Once tipo
Olmedo
José Antonio Manu

El club madrileño, con dos presencias efímeras a lo largo de
su historia en la categoría, quiso prolongar su entancia en el
tercer nivel nacional y configuró una plantilla que, sobre el
papel, le permitiera alcanzar dicho objetivo. El reto no fue
fácil y el equipo, rozando el descenso todo el torneo, luchó lo
indecible para no caer en él, evitándolo con todo acierto al
escapar incluso de la temible Promoción de Descenso.

16

Jesús

Catena

Jaume Grau
Adán

Cifo
Barbosa

Chema

Joaquín

U.D. SAN SEBASTIÁN DE
LOS REYES

47

PUNTOS

Raúl Moreno

El conjunto de la Comunidad de Madrid regresó a la
categoría después de tres temporadas consecutivas en
Tercera División con la mente puesta en pasar el examen de
la permanencia lo mejor posible. Conscientes de sus
limitaciones, la plantilla no hizo un mal torneo ni se durmió en
los laureles, compitiendo dignamente y evitando el descenso
directo. En la Promoción, remató su continuidad con éxito.
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Saúl
Sergio

Rangel
Zazo
Dani Pichín

Arranz

Fer Ruiz
Negredo

227

E
8

Plantilla

Once tipo

Felipe

PJ G
38 13

Nacho

P GF GC
17 47 51

Grupo II

Segunda División B
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46

C.D. MENSAJERO

PJ

G

E

P

GF GC

PUNTOS 38 10 16 12 40 47

Plantilla

Once tipo
Ione
Gabri

El conjunto palmero prácticamente luchó con las mismas
armas de la temporada anterior aunque, en esta ocasión, no
tuvo la misma suerte y terminó perdiendo la categoría. La
igualdad predominante en la zona baja, donde había muchos
opositores al descenso, no fue aprovechada al sumarse
demasiados empates que le privaron conseguir unos cuantos
puntos más, vitales todos ellos para conseguir la continuidad.

18

Juanda
Kamal

Jaime

Dani Hernández
Vianney

Omar

Nacho Rodríguez
Rubiato

Yeray

38

U.D. SOCUÉLLAMOS C.F.

PUNTOS

Saavedra

Alcañiz

Los manchegos han pasado en un año de soñar con la
categoría de plata a caer en las redes de la Tercera División
sin remedio. La marcha de jugadores importantes, la llegada
de otros sin el mismo nivel y una planificación no acertada,
han propiciado que el equipo haya perdido demasiados
puntos en casa y a domicilio obtenido una escasa renta,
motivos por lo que el descenso llegó anticipadamente.
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Zurdo
Ramón

Óscar Martín
Salva

Jesús
Pau Franch

Miquel

228

G
10

E
8

Plantilla

Once tipo

Carlos García

PJ
38

Belencoso

P GF GC
20 42 62

Grupo II

Segunda División B
Club a Club

19

37

SESTAO RIVER CLUB

PJ

G

PUNTOS 38 8

E
13

P GF GC
17 28 46

Plantilla

Once tipo
Galder
Jon García

Tarantino
Morcillo

Magdaleno

El club vizcaíno no estuvo a la altura de temporadas
precedentes y pagó muy caro su falta de gol al sumar unos
escasos 28 goles que le mantuvieron alejado de la salvación.
Con esa cifra su futuro era perder la categoría, como así ha
sido, no ayudando demasiado el escaso margen de puntos
cosechados a domicilio.pese a contar con una aceptable
defensa. A varias jornadas del final su suerte estaba echada.

20

Gaizka
Armando

Leandro

Ander Franco
Azkorra

Barrenetxea

22

S.D. ZAMUDIO

PUNTOS

Barandiaran
Xabi Franco
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Eneko
Garmedia

Ibai

Larrazabal
De Eguino

Barahona

Luariz
Arman

229

G
5

E
7

Plantilla

Once tipo

El club vizcaíno, un modesto entre los modestos, hacía veinte
años que no militaba en la categoría y en su retorno, como ya
sucediera en la oportunidad anterior, su presencia ha sido
casi testimonial convirtiéndose desde el principio y a lo largo
del torneo, en el farolillo rojo. Cinco son las victorias que han
ofrecido a la afición, todas en casa, cosechando a domicilio
tan solo tres empates y en total 84 tantos en su contra.

PJ
38

Ander

P GF GC
26 33 84
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Pichichi

F.C. BARCELONA
«B»
Promoción de Ascenso a 2ªA
Zamora

Promoción de Permanencia

Descienden a 3ª

opciones reales de clasificarse para disputar la Promoción.

El comentario

Un tanto más alejados quedaron Hércules de Alicante CF y
Lleida Esportiu Terraferma CF, ambos con jugadores
interesantes en sus respectivas plantillas pero sin la calidad
y presupuesto de otros, importantes hándicaps que les
impidieron como deseaban estar entre los cuatro primeros.

El Grupo III, constituido por diez clubs catalanes, siete
valencianos , dos baleares y un aragonés, estuvo marcado
por un hecho lamentable que dio mucho que hablar por su
magnitud y sería deseable no volviese a ocurrir nunca más:
el amaño de un resultado para obtener ganancias
económicas a través de los mercados de apuestas.

En la zona tranquila destacaron la UE Cornellá, quien sin
hacer ruido se garantizó la permanencia siendo muy regular
durante la campaña, lo mismo que un CF Gavá
reencontrado con la categoría mientras mención aparte
merece el Atlético Saguntino, debutante en la categoría y
sorprendente vencedor del Campeonato de España de
Aficionados.

El protagonista de tan vergonzosa desfachatez, típica de
organizaciones mafiosas, fue el CD Eldense, quien se dejó
perder por 12-0 en su visita frente al FC Barcelona «B» tras
acuerdo de la directiva alicantina con la benevolencia de
varios jugadores y entrenador prestos a participar dejando
su nombre manchado para siempre.

Un tanto más rezagados concluyeron la Liga cuatro clubs
llenos de altibajos como CD Ebro, cambiado de grupo
respecto a la temporada precedente, RCD Mallorca «B»
quien regresaba a la categoría, la UE Llagostera que venía
de actuar dos ediciones en Segunda División y un alicaido
CE Sabadell FC, todos afortunados al existir otros
participantes más apurados todavía que les evitaron males
mayores.

En cuanto al aspecto puramente deportivo, la Liga tuvo
como vencedor incontestable al FC Barcelona «B», claro
dominador del grupo seguido a gran distancia de un buen
CD Alcoyano, un sorprendente Valencia Mestalla y un
combativo CD Atlético Baleares quienes se llevaron
justamente las cuatro primeras plazas que dan derecho a
promocionar para intentar ascender.

Por abajo, el Atlético Levante UD evitó el descenso directo
aunque cayó en la Promoción, dando la de arena el CE
L’Hospitalet y RCD Español «B», lejos de anteriores logros,
un voluntarioso AE Prat y un desastroso CD Eldense que
protagonizó todo lo malo que hay en el fútbol.

El gran perjudicado fue el CF Badalona, sobrepasado a
última hora por los baleares en cuando todo el torneo
prácticamente estuvo arriba, mientras sexto y empatado a
puntos resultó el Villarreal CF «B», aunque nunca tuvo
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1

82

F.C. BARCELONA «B»

PUNTOS

PJ
38

G
25

E
7

P GF GC
6 83 29

Plantilla

Once tipo
Varó
Palencia

El dependiente azulgrana, con una plantilla muy extensa
plagada de jugadores de calidad, no tuvo demasiados
problemas en proclamarse campeón del Grupo III marcando
distancias respecto sus perseguidores desde el principio. Los
cimientos en los que se apoyaron fueron la defensa, no
obstante fue el equipo que menos goles encajó y su poder
anotador, básico para ganar veinticinco encuentros.

2

Martínez
Marlon

Borja
Fali
Gumbau

Aleñá

Dani Romera
Marc Cadona

67

C.D. ALCOYANO

Perea

PUNTOS

Marc Martínez

Tomás

Barreda
Ángel

Los conjuntos que dirige Toni Seligrat siempre se
José García
caracterizan por la corrección en las líneas y su escasa
vulnerabilidad defensiva. La directiva blanquiazul confió el
Navarro
proyecto sabiendo lo que se hacía y los resultados están ahí; Pau Bosch
segundo de grupo y equipo que menos puntos cedió en casa,
Jony
consiguiendo la meta de entrar en la Promoción. A domicilio,
Gato
Miranda
en cambio, se pudo hacer más.
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E
13

Plantilla

Once tipo

Pau Bosch

PJ G
38 18

P GF GC
7 56 32
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Segunda División B
Club a Club

3

65

VALENCIA MESTALLA

PUNTOS

PJ G
38 17

E
14

P
7

GF GC
59 45

Plantilla

Once tipo
Sivera
Charlie

El dependiente valencianista fue una de las sorpresas
agradables del grupo pues, a priori, nadie contaba con ellos
para estar arriba. Los muchachos de Curro Torres, con una
calidad innegable, fueron ambiciosos en todos sus
encuentros consiguiendo sumar una renta que les dejó
finalmente en tercer lugar. De ser su capacidad defensiva un
tanto mayor, quizás hibieran llegado más lejos.

4

Zotko
Lato

Nacho Vidal

Quim Araujo
Gregori

Eugeni
Mir

Nacho Gil

C.D. ATLÉTICO
BALEARES, SAD

Sito

61

PJ

Aulestia
Vallori
Malik

Biel Guasp

El conjunto balear no tuvo un buen arranque de Liga. Con
una plantilla echa para conquistar una de las cuatro primeras
plazas, el camino torcido había que enderezarlo como fuera.
Tiempo había, pero rivales por delante, también. Y muchos.
Con una fe ciega en sus posibilidades, la segunda vuelta le
fue propicia y al final, por sus méritos y deméritos de los
contricantes, consiguió colarse en la Promoción.
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Uche
Xisco

Luciano
Jurado

Delgado

237

E

Plantilla

Once tipo

Farrando

G

PUNTOS 38 16 13

Fullana

P GF GC
9 47 33

Grupo III
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5

60

C.F. BADALONA

PUNTOS

PJ G
38 15

E
15

P GF GC
8 48 34

Plantilla

Once tipo
Morales
Parera

Moyano

Aleix

Los escapulados resultaron los grandes damnificados del
Grupo III por cuando, durante casi toda la temporada,
estuvieron ocupando plaza de Promoción para perderla en
las últimas jornadas cuando resbalaron inoportunamente en
favor del CD Atlético Baleares. Pese a ello, el campeonato
disputado es notable habiendo recuperado su afición viejas
sensaciones e inaugurado un atractivo nuevo estadio.

6

Fran Grima

Indiano
Iván Agudo

Toni Lao

Gerard Oliva
Víctor

Sandro

60

VILLARREAL C.F. «B»

PUNTOS

Ander
Marcos Mauro Genís
Pau

Peris
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Leo Suárez
Guerra

Antón

Carlos Martínez
Doffo

238

E
12

Plantilla

Once tipo

El dependiente amarillo, en los últimos tiempos siempre
candidato a estar arriba, no obtuvo el premio de ocupar una
de las primeras cuatro plazas por lo cual la temporada no
puede ser considerada como satisfactoria a nivel competitivo.
Eso sí, la cantera villarrealense sigue formando y
proporcionando buenos jugadores para el equipo titular ,
además de ser la primera a nivel regional.

PJ G
38 16

Acosta

P GF GC
10 57 40

Grupo III

Segunda División B
Club a Club

7

HÉRCULES DE ALICANTE
C.F., SAD

57

PUNTOS

PJ G
38 17

E
6

P GF GC
15 50 40

Plantilla

Once tipo
Iván
Dalmau

El histórico club alicantino sigue sumido en graves problemas
económicos que se antoja van para largo. La falta de liquidez
influye a la hora de confeccionar la plantilla, quedando el
presupuesto muy limitado a las pretensiones de la afición.
Pese a ello los blanquiazules siguen teniendo tirón,
trabajando por hacer las cosas bien y contando con una
buena cantera. Deportivamente no podían hacer más.

8

Fernando
Lolo

Pol Bueso
Checa
Juanma

Nieto
Berrocal

José Gaspar

LLEIDA ESPORTIU
TERRAFERMA C.F.

56

Chechu

PUNTOS

Álvaro Campos
Arnau
Andriu

Toño

El conjunto de la Terra Ferma, aspirante a estar arriba, tuvo
un mal arranque liguero y, cuando se dio cuenta, sus
posibilidades de promocionar eran nulas. Pese a ello el
equipo fue remontando posiciones hasta situarse en una
zona tranquila demostrando que, de haber empezado mejor,
quizás el resultado sería otro. En cualquier caso, su faceta
realizadora fue baja careciendo de un punta goleador.
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Javi Casares
Valiente

Noel
Nierga

Javi López
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E
11

Plantilla

Once tipo

Óscar

PJ G
38 15

Doncel

P GF GC
12 41 41

Grupo III

Segunda División B
Club a Club

9

52

U.E. CORNELLÁ

PJ

G

E

P

GF GC

PUNTOS 38 13 13 12 44 46

Plantilla

Once tipo
Chus
Lucas

El conjunto del Llobregat estuvo muy equilibrado en todas
sus líneas consiguiendo encajar prácticamente la misma
cantidad de goles que fue capaz de materializar. Los verdes,
siempre muy entregados, dieron de sí todo lo que tenían
sumando en casa , además, casi los mismos puntos que a
domicilio, convirtiéndose en un equipo imprevisible que dio
más de un susto. Lo importante, conseguir la permanencia.

10

Edgar
Pere

Borja
Abraham
Sergi Gómez

David

Enric
Marc Caballé

Ripoll

50

C.F. GAVÁ

PUNTOS

Craviotto
Losada
Joel

Carles Mas

Recién ascendido a la categoría de bronce, el objetivo
principal de los barceloneses no era otro que conseguir la
permanencia. Con una plantilla reforzada para la ocasión, los
azulgranas fueron un equipo incómodo que rasgó muchos
puntos en campos complicados que luego perdió en casa,
resultando imprescindible el trabajo de su delantero Boris,
máximo realizador del grupo con 26 goles.
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Alan Rodríguez
Nahuel

Álex Pla
Boris

David

240

G E
13 11

Plantilla

Once tipo

Neeskens

PJ
38

Gabi López

P GF GC
14 48 50
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11

49

ATLÉTICO SAGUNTINO

PJ

G

E

P

GF GC

P

GF GC

PUNTOS 38 12 13 13 42 40

Plantilla

Once tipo
Lluna
Fran Gámez

El club valenciano debutó en la categoría con el objetivo
imperioso de mantenerse en ella, teniendo un estreno poco
optimista que, a base de trabajo, fue cambiando de signo al
sumar puntos progresivamente. En la segunda vuelta el
equipo tenía el horizonte despejado, conquistando además el
que es su más preciado trofeo, el Campeonato de España de
Aficionados para cerrar una temporanda redonda.

12

Rafa
Óscar

Trilles

Álex Felip
Salinas

Pablo Vidal
Esteve

Javi Boix

Néstor

49

C.D. EBRO

PJ

Marqueta

El club zaragozano cambió de grupo esta temporada y pasó
a jugar con catalanes, valencianos y baleares teniendo un
comienzo de Liga bastante fuerte que, pasado el primer
cuarto de competición, quedó disuelto como el azucarillo
hasta situarse en mitad de la tabla. Pese a ello el torneo
realizado por los arlequinados es meritorio y, de haber
dispuesto de poder anotador, estarían más arriba.
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Satrústegui

De la Cruz

Paredes

Moustapha
Chupe

Lacruz
Gabarre

Orbegozo

241

E

Plantilla

Once tipo

Pajarero

G

PUNTOS 38 11 16 11 33 38

Barrón
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R.C.D. MALLORCA «B»

PJ

G

E

P

GF GC

P

GF GC

PUNTOS 38 11 15 12 34 35

Plantilla

Once tipo
Jaume Valens
Antoine

El dependiente bermellón, que regresaba a la categoría tras
haber pasado por la Tercera División, mantuvo una
trayectoria irregular en la cual acabó la temporada sumando
más puntos a domicilio que en casa. No obstante, el objetivo
de la permanencia se consiguió deportivamente aunque no
administrativamente, pues el descenso del primer equipo a
Segunda División B acabó arrastrándole al cuarto nivel.

14

Juanjo
Baba

Jaime Pol
Rodado
Ángel Sánchez

James

Cedric
James Davis

Quintana

47

U.E. LLAGOSTERA, SAD

PJ

Moragón

El club gerundense, que venía de competir dos temporadas
consecutivas en Segunda División, cambió radicalmente su
plantilla para el compromiso de este año y salió bastante
perjudicado bajando considerablemente sus opciones de
estar arriba. Su pésimo balance a domicilio casi le costó un
nuevo disgusto, pero para su fortuna existieron equipos en
peores circunstancias que evitaron el desastre.
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Albarrán

Valentín
Pol Gómez
Pitu

Rubén

Masó

Marc Fernández
Gavilán

242

E

Plantilla

Once tipo

Samuel

G

PUNTOS 38 12 11 15 40 47

Nando

Grupo III

Segunda División B
Club a Club

15

46

Ct.d’E. SABADELL F.C.

PJ

G

E

P

GF GC

PUNTOS 38 9 19 10 37 39

Plantilla

Once tipo
Jokin
Viale

Verdú

Clausí

Javi Barrio

El conjunto lanero anduvo descompesado durante todo el
campeonato con una defensa que estuvo a buen nivel y una
delantera a la que le faltó poder rematador. Con estos
mimbres se convirtió en el rey del empate, un equipo difícil de
batir pero sin fuerza ganadora, por lo cual se vio arrastrado a
ocupar plazas remotas a la Promoción y poder ser
catalogado su participación como decepcionante.

16

Jordi López
Borja

Migue
Max Marcet

Txomin

ATLÉTICO LEVANTE U.D.

Pol

42

PUNTOS

Dani Sotres

El dependiente levantinista dispuso de una plantilla que
ofreció buen fútbol, pero a la que le faltó poder en punta. La
carencia de gol le pasó una gran factura haciendo sombra a
su trabajo sobre el terreno de juego. Con una considerable
renta de empates, otros clubs le precedieron con más
victorias y al final, tras no superar la Promoción, acabó
perdiendo una categoría por la que había luchado.
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Manzanera

Álvaro Moreno

Son

Ribelles
Pepelu

Ito
Allyson

Arturo

243

G E
8 18

Plantilla

Once tipo

Kaiser

PJ
38

Álex Gil

P GF GC
12 33 34
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38

Ct.d’E. L’HOSPITALET

PUNTOS

PJ
38

G E
9 11

P GF GC
18 33 58

Plantilla

Once tipo
Dani Mallo
Savall

Juste

Los franjirrojos cuajaron una mala temporada y, como era
previsible, acabaron perdiendo una categoría en la que
últimamente les cuesta mantenerse. Con una plantilla joven,
en la primera vuelta ya se vio que iban a pasar apuros,
consiguiendo tan solo dos victorias a domicilio y once puntos
lejos de casa que se sumaron a ser el segundo conjunto con
más goles encajados. Con estos números todo se complicó.

18

Dani

Javi Selvas
Higon

Teo

Lucas
Salinas

Edipo

REAL C.D. ESPANYOL DE
BARCELONA «B»

Rubio

36

PJ

Andrés

El dependiente perico, que empleó un buen número de
jugadores, no dio en esta ocasión con la horma de su zapato
y acabó pagando con el descenso una pésima temporada en
la que no estuvieron demasiado finos. Un buen número de
goles en contra, fuga de puntos en casa y un reducido botín a
domicilio, fueron hándicaps contra los blanquiazules que no
pudieron superar. En otra ocasión será.
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Antonio
Pipa

Iago
Rivas
Borja

Héctor
Rufo

Cristo

244

E
12

Plantilla

Once tipo

Aitor

G

PUNTOS 38 8

Álex López

P GF GC
18 37 50

Grupo III

Segunda División B
Club a Club

19

35

A.E. PRAT

PJ

G

PUNTOS 38 7

E
14

P GF GC
17 27 43

Plantilla

Once tipo
Toni Texeira
Barnils

Prior

Regresaba el conjunto del Llobregat al tercer nivel nacional y
muchas eran las esperanzas en aguantar el tipo dentro de
una categoría muy complicada. Con una plantilla muy
ajustada, las posibilidades de seguir pasaban por hacerse
fuertes en casa y rasgar puntos a domicilio, pero ni una cosa
ni otra terminaron por suceder y los barceloneses, una vez
más, volvieron a las primeras de cambio a Tercera División.

20

Oriol Dot

Montoro
Ignacio
Putxi

Padilla
Óscar

Etamane

Poves

15

C.D. ELDENSE

PUNTOS

Zanier
Brotons
Joseja

Carbonell

Tres victorias, seis empates y 98 goles en contra hablan por
sí solo de la temporada realizada por el club alicantino. Si a
esto unimos que el club fue entregado a un grupo de
sinvergüenzas que incluso se prestaron a acordar resultados
para el mercado de apuestas culminando con un deshonroso
12-0 ante el FC Barcelona, poco más queda por decir. Sólo
ánimo para la sufrida afición y a levantarse de nuevo.
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José Sánchez
De Marchi

Anaba

Tabala
Iván

245

G
3

E
6

Plantilla

Once tipo

Mendy

PJ
38

Edenilson

P GF GC
29 23 98
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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

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

Promoción de Permanencia

Descienden a 3ª

El comentario
El Grupo IV estuvo esta temporada compuesto por once
clubs andaluces, cuatro murcianos, tres extremeños, uno
castellano-manchego y un melillense, resultando en el
cómputo global muy destacable el papel realizado por los
distintos clubs de la Región de Murcia quien consiguió
copar con tres participantes cuatro de las plazas que dan
derecho a promocionar.
El alumno más aventajado fue el Lorca FC, sociedad con
casi tres lustros de existencia quien experimentó una gran
transformación convirtiéndose en SAD y recibiendo,
además, un caudal de dinero importante para posibilitar ser
campeón de grupo.
Detrás del club murciano otro de la región, en esta ocasión
de la capital, el Real Murcia CF acabó segundo yendo de
menos a más hasta superar a la gran revelación de este
curso, el CF Villanovense, conjunto extremeño quien realizó
una labor magnífica terminando tercero por delante de un
potente FC Cartagena, líder en algunas jornadas.
Tras los cuatro primeros espadas la AD Mérida fue la gran
perjudicada pues, con una plantilla competitiva, por un solo
punto se le escapó tener posibilidad de ascender. El sexto
puesto fue propiedad de la UD Melilla, conjunto con la
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mejor defensa del torneo pero roma en ataque, defecto que
le privó estar arriba. Pegado a los norteafricanos, el
Marbella FC fue quien cerró el grupo de los aventajados,
abriéndose un hueco respecto al Granada CF «B» y Real
Balompédica Linense, equipos sólidos pero sin las virtudes
mostradas por los anteriores.
A partir de la décima plaza la igualdad resultó manifiesta en
un gran número de participantes, todos ellos de similares
características aunque diferente comportamiento a nivel de
campo.
El Jumilla FC perdió fuelle en la segunda vuelta y acabó
pidiendo la hora para no complicar su continuidad, mientras
el Córdob a CF «B» cumplió con ceces su cometido de
formar.
El Real CR de Huelva pasó apuros despejando las dudas
creadas al final, cuando dio el do de pecho, luchando de
forma distinta el Extremadura UD con la soga al cuello toda
la campaña.
El debutante CD El Ejido 2012 cumplió con el objetivo de la
permanencia, al igual que sucedió con el San Fernando CD,
muy agobiado. Decepcionante resultó el concurso del
Linares Deportivo, quien no evitó la tragedia mientras que el
descenso directo fue para el Atlético Sanluqueño CF y el
debutante Atlético Mancha Real, siendo frustrantes el
histórico Real Jaén CF y un debilitado La Roda CF.
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Grupo IV

Segunda División B
Club a Club

1

73

LORCA F.C., SAD

PJ

G

E

PUNTOS 38 21 10

P GF GC
7 52 39

Plantilla

Once tipo
Dorronsoro
Pomares

El Lorca FC ha experimentado en apenas un año un gran
cambio; el acceso de Xu Genbao, la transformación en SAD,
el cambio de nombre y la entrada de capital, han permitido
cambiar la amplitud de miras y convertir a los murcianos en
un club ambicioso. Jugadores contrastados, un técnico de la
talla de David Vidal incorporado iniciado el torneo y un buen
juego, les ha llevado al éxito del primer puesto y el ascenso.

2

Morros
Pina

Molo
Bustos
Poley

Matheus
Manel Martínez

Ojeda

Moreno

67

REAL MURCIA C.F.

PUNTOS

Plantilla

Once tipo
Diego Rivas

El conjunto pimentonero no fue el máximo realizador del
grupo como tampoco el menos batido, pero en ambos
espacios se desenvolvió con soltura consiguiendo uno de los
objetivos cual era quedar entre los cuatro primeros. El
liderato, tema serio por el cual se luchó con ánimo, no pudo
ser y se fue a tierras vecinas de Lorca, no ensombreciendo
en absoluto el trabajo de una plantilla hecha para ascender.
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Pumar

Golobart

Juanjo

Josema

David Sánchez
Rayco

Adriá Cruz
Víctor Curto

Guardiola

252

PJ G E
38 19 10

Saura

P
9

GF GC
48 29

Grupo IV

Segunda División B
Club a Club

3

65

C.F. VILLANOVENSE

PUNTOS

PJ G
38 18

E
12

P
8

GF GC
55 32

P
9

GF GC
49 35

Plantilla

Once tipo
Wilfred
Espín

La entidad extremeña resultó ser la gran sorpresa del grupo
por su consistencia y por su equilibrio. Los hombres de
Manolo Sanlúcar fueron los más goleadores, con la dupla
formada entre Jesús Rubio y Carlos Fernández, y a la vez
uno de los equipos menos batidos, demostrando una gran
fuerza en casa y un poder sumatorio notable a domicilio,
armas que le catapultaron al tercer puesto. Un gran éxito.

4

Candelas
Morgado

Javi Sánchez

Pajuelo
Mustafá

Cuevas

Jesús Rubio
Carlos

Valverde

65

F.C. CARTAGENA, SAD

PUNTOS

Plantilla

Once tipo
Limones
Óscar Ramírez Jesús
Moisés

Ceballos

El conjunto departamental volvió por sus fueros y esta
temporada anduvo a un gran nivel consiguiendo agradar a su
afición y darle esperanzas para lograr algo positivo. Con una
plantilla preparada para estar arriba y llegar lo más lejos
posible, los blanquinegros hicieron prácticamente los mismos
puntos en casa que a domicilio, siendo por este último motivo
un equipo terrible para cualquier local.

Anuario Liga 2016/17

Verdú
Sergio

Rivero
Arturo

Llorente
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PJ G E
38 18 11

Germán

Grupo IV

Segunda División B
Club a Club

5

64

A.D. MÉRIDA, SAD

PJ

G

E

P

GF GC

PUNTOS 38 18 10 10 51 33

Plantilla

Once tipo
Mandaluniz
Marín

El club extremeño preparó una plantilla para conquistar una
de las primeras cuatro plazas que dan acceso a la Promoción
y no pudo rematar el objetivo al quedarse a un solo punto. La
existencia de cuatro rivales duros de roer y la pérdida de
algunos puntos en encuentros clave frente a esos mismos
equipos, posibilitó que los romanos quedaran algo
descolgados y no pudieran remontar pese a sus intentos.

6

Álex
Paco Aguza

Ayoze

Álex Bernal
Cascón

Pardo
Hugo Díaz

Hugo

David

60

U.D. MELILLA

PUNTOS

Dani Barrio

El conjunto norteafricano estuvo esta temporada a una gran
altura basando su potencial en una magnífica defensa que le
hizo ser el equipo menos batido del grupo. Sin embargo
donde no estuvo fino fue en ataque; el bajo índice anotador
de los azules, no en vano sumaron hasta 18 empates,
supuso que no pudieran entrar en la Promoción, un premio
que pudo estar a su alcance de haber marcado más.
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Jilmar
Nando

Sergio
Yurii
Borja

Kiu
Nacho Aznar

Vázquez
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E
18

Plantilla

Once tipo

Pedro

PJ G
38 14

Jairo

P GF GC
6 39 25

Grupo IV

Segunda División B
Club a Club

7

58

MARBELLA F.C.

PJ

G

E

P

GF GC

P

GF GC

PUNTOS 38 16 10 12 46 45

Plantilla

Once tipo
Bernabé
Andrés

Los costasoleños hicieron un arranque liguero fenomenal
pareciendo que iban a tener un papel destacado en el
presente campeonato, pero a medida que fueron
transcurriendo las jornadas perdieron fuelle y, aunque
hicieron buenos encuentros, se distanciaron de la cabeza y
fueron sobrepasados por sociedades con más ímpetu. Al final
resultaron séptimos, una posición meritoria.

8

Nicolás
Petcoff

Marcos
Beitia
Rioja

Lolo
Kike Márquez

Ze Turbo

Goti

53

GRANADA C.F. «B»

PJ

Pol Ballesté

El dependiente nazareno fue un equipo joven que mantuvo
un buen nivel durante todo el torneo y sembró el respeto
entre todos sus adversarios a base de talento y goles, nada
menos que sesenta, una cantidad considerable que, sin
embargo, no fue buen aprovechada para promocionar. Su
demérito, la defensa. De haber mantenido a raya su portería
una de las primeras plazas hubiera sido suya sin duda.
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Dani

Pawel
Sulayman

Navarrete
Matheus

Sergio Peña
Entrena

Tomás

255

E

Plantilla

Once tipo

Marín

G

PUNTOS 38 14 11 13 60 48

Clifford

Grupo IV

Segunda División B
Club a Club

9

REAL BALOMPÉDICA
LINENSE

52

PJ

G

E

P

GF GC

P

GF GC

PUNTOS 38 13 13 12 41 48

Plantilla

Once tipo
Óscar
Madrigal

El equipo campogibraltareño anduvo toda la temporada en
zona de nadie, ni frío ni calor, alejado de los puestos de
arriba pero a la vez con la seguridad que transmite no tener
problemas para garantizarse la permanencia. No haber
marcado más goles les privó de más alegrías, tal vez de
tener opciones reales para acercarse a puestos de
promoción, dejando cierta sensación de insatisfacción.

10

Bauti

Alfonso

Mario
Chico

Álex Rubio

Selfa

Stoichkov
Gato

Canario

48

F.C. JUMILLA

PJ

Jero
Iván
Pablo

Neftalí

Los murcianos aseguraron la permanencia en la primera
vuelta donde sumaron la mayor parte de los puntos
cosechados siendo , además, el conjunto sorpresa al llegar a
ocupar incluso plaza de Promoción. Sin embargo el tirón no
duró demasiado y poco a poco fueron superados por algunos
rivales hasta llegar a la conclusión del campeonato con
ganas de que terminara cuanto antes para evitar apuros.
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De Dios
Fran Moreno

Borja

Titi
Perona

256

E

Plantilla

Once tipo

Sergio

G

PUNTOS 38 12 12 14 32 37

Bello

Grupo IV

Segunda División B
Club a Club

11

48

CÓRDOBA C.F. «B»

PJ

G

E

P

GF GC

P

GF GC

PUNTOS 38 12 12 14 43 42

Plantilla

Once tipo
Marc Vito
Fran Serrano

El dependiente cordobés mantuvo una línea regular durante
todo el campeonato y pese a quedar finalmente a pocos
puntos del descenso, nunca se temió por su continuidad. Con
una plantilla equilibrada, de hecho sumó casi los mismos
puntos en casa que a domicilio, el equipo siempre fue un rival
difícil de batir, incómodo e impredecible, materializando la
permanencia con juego, un éxito para la institución.

12

Mena
Arnau

Pablo
Alberto
Moha Traoré

Quiles

Brian Triviño
Jordi

Esteve

REAL CLUB RECREATIVO
DE HUELVA, SAD

47

PJ

Rubén Gálvez

Cantero

Envuelta en medio de graves problemas económicos y una
crisis que hace dudar acerca de su futuro, la histórica
sociedad onubense aguantó el tipo como pudo y salió a
competir con la mejor de las voluntades teniendo en mente
no descender. Para ello se contó con un grupo humano que
fue el rey del empate, cada uno aportó lo que tenía y al final,
entre todos, consiguieron la permanencia.
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Ubay
José Alonso

Jesús Vázquez
Miguelito

Rafa

Domínguez
Iván Aguilar

257

E

Plantilla

Once tipo

Robles

G

PUNTOS 38 10 17 11 35 41

Núñez

Grupo IV

Segunda División B
Club a Club

13

46

EXTREMADURA U.D.

PJ

G

E

P

GF GC

E P
7 18

GF GC
40 47

PUNTOS 38 11 13 14 37 48

Plantilla

Once tipo
Doblas
J. Rodríguez

Aitor
Zamora

Sergio

El equipo de Almendralejo regresaba al tercer nivel nacional y
reforzó todas sus líneas con una plantilla repleta de jugadores
Renzo López
procedentes de otros países que dieron una extraña
Perera
Walter
sensación. Unidos sobre el césped y por el fútbol, los
azulgranas jugaron mejor a domicilio que en casa de donde se
Willy
escaparon muchos puntos, resolviendo su futuro en las
Boateng
Pierre
últimas jornadas donde se jugaron el todo por el todo.

14

46

C.D. EL EJIDO 2012

PUNTOS

Plantilla

Once tipo
García
Emilio

Debutante en la categoría, los almerienses no lo tuvieron fácil
durante el campeonato y sufrieron lo indeseable para
conseguir la permanencia. Con una plantilla ajustada y
mucha ilusión, los celestes cedieron bastantes puntos en
casa aunque a domicilio supieron administrar bien algunos
resultados, sumando pocos empates y demasiadas derrotas
que pusieron en vilo a toda su afición.
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Ocaña
David

Admonio
Javilillo
Martín

Alberto

Samu Corral
Darío Guti

258

PJ G
38 13

Narváez

Grupo IV

Segunda División B
Club a Club

15

46

SAN FERNANDO C.D.

PUNTOS

PJ G
38 13

E P
7 18

GF GC
42 52

Plantilla

Once tipo
Salva
Rubén

Mario

Fran

El conjunto isleño partió al inicio de la temporada con un
rumbo fijo; conseguir la permannecia y, a ser posible, no
renunciar a nada. La Liga pronto dictó qué iba a suceder con
ellos y no fue otra cosa que luchar encuentro a encuentro por
no ser uno de los cuatro últimos. Al final el éxito fue rotundo,
aunque fuera por un solo punto de margen, pues se evitó la
Promoción de Permanencia y lo más importante, descender.

16

Luque

Galindo
Espinar

Lolo
Carralero

Francis

Trujillo

45

LINARES DEPORTIVO

PUNTOS

Lopito
Higinio

Jonathan

Los jiennenses encadenaron con ilusión su segunda
presencia consecutiva en la categoría con el ánimo de
salvarse. El objetivo, difícil de por sí, era factible, pero pronto
los azules se toparon con la cruda realidad y situados en el
fondo de la tabla vieron cómo avnazba el torneo y no se salia
del pozo. Al final eludieron el descenso directo, pero en la
Promoción no tuvieron tanta fortuna.para su desdicha.
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Gonzalo

Lara
Chus Hevia

Rodri

Casi
Mario Martos

259

G
12

E
9

Plantilla

Once tipo

Cristian

PJ
38

Corpas

P GF GC
17 40 46

Grupo IV

Segunda División B
Club a Club

17

39

AT. SANLUQUEÑO C.F.

PUNTOS

PJ G
38 10

E P
9 19

GF GC
36 51

Plantilla

Once tipo
Diego
José

El conjunto gaditano se ha convertido en un equipo ascensor
y la Segunda División B, pese a los esfuerzos de la entidad
verdiblanca, se le sigue resistiendo mostrándose incapaces
de encadenar dos campeonatos consecutivos. En esta
oportunidad su endeblez defensiva no fue compensada por
los aciertos en ataque, perdiendo demasiados puntos como
local y obteniendo escasa rentabilidad a domicilio.

18

Ezequiel
Sergio

Jesús Muñoz

Carlos García
Mawi

Armero
Hamza

Parada

ATLÉTICO MANCHA REAL

Sana

38

PUNTOS

Emilio
León
Ramón

Josema

Debutante en la categoría, el club jiennense empezó
bastante bien el campeonato dando sensación de que la
permanencia podía ser un objetivo factible. Bien armado
delante, la facilidad goleadora así lo indicaba pero su
deficiente defensa, toda una rémora en el torneo, acabó por
condenarles al ser la más batida sumando hasta veinte
derrotas. Fin al sueño.
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Álvaro Fernández
Cervera

Cifu
Airam

Sergio

260

E
8

Plantilla

Once tipo

Borja

PJ G
38 10

Pedro

P GF GC
20 44 64

Grupo IV

Segunda División B
Club a Club

19

37

REAL JAÉN C.F., SAD

PJ

G

PUNTOS 38 7

E
16

P GF GC
15 37 43

Plantilla

Once tipo
Felipe Ramos
Nando

El club lagarto materializó sobre el césped una de la peores
temporadas que se le recuerda, certificando con su actuación
que la grave crisis económica que le afecta ha terminado por
pasarle una cruel factura. Con casi 6 millones de euros de
deuda y Hacienda reclamando a su puerta, la plantilla fue de
circunstancia y, aunque se hizo lo que se pudo para evitar
tan trágico desenlace, el final no engañó a nadie en Jaén.

20

Mario
Ordóñez

Carmona

Óscar Quesada
Fede

Trujillo
Rafa Mella

Víctor

Vitu

28

LA RODA C.F.

PUNTOS

Pulpo Romero

La entidad manchega llevaba varias temporadas
acercándose al precipicio y al final, de tanto arrimarse, acabó
cayendo al pozo de la Tercera División. Los rojillos, con un
presupuesto muy limitado, pese a todo fueron un equipo
competitivo y aunque en casa cedieron una gran cantidad de
puntos imponiéndose en un solo encuentro, lejos de ella
mostraron mejor cara dando más de un susto.
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Connor
Fragoso

Alcántara
Samu
Eloy

Andrés
Megías

Tato

261

G E
5 13

Plantilla

Once tipo

Revert

PJ
38

Bolo

P GF GC
20 36 58

modernismo

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

historia

tradiciones

cultivos

gastronomía
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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 20-21 de mayo / Vuelta 27-28 de mayo
Ascienden directamente a Segunda División B los vencedores de las eliminatorias; los perdedores
siguen compitiendo en Semifinales
0 - 1 Real Sporting de Gijón «B» – U.E. Olot 1 - 1
4 - 1 Real Zaragoza DA – C.D. Calahorra 0 - 0
1 - 0 C.D. Olímpic de Xàtiva – C.F. Talavera de la Reina 3 - 1
2 - 0 S.D. Formentera – Deportivo Alavés «B» 0 - 1
0 - 0 C.P. Cacereño – R.C.D. de La Coruña «B» 2 - 0
0 - 1 R.S.G. de Torrelavega – C. Atlético de Madrid «B» 2 - 0
1 - 0 C. Atlético Malagueño – Gimnástica Segoviana C.F. 4 - 0
2 - 1 Las Palmas Atlético – Peña Sport F.C. 0 - 3
2 - 0 Real Betis Balompié «B» – C.F. Lorca Deportiva 1 - 1

REAL ZARAGOZA D.A.

C.F. TALAVERA de la REINA

S.D. FORMENTERA

R.C.D. de LA CORUÑA «B»

C.ATL. de MADRID «B»

GIMNÁSTICA SEGOVIANA C.F.

LAS PALMAS ATLÉTICO

REAL BETIS BALOMPIÉ «B»

U.E. OLOT
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Tercera División
Promociones
Cuartos de Final (Terceros vs. Terceros)
Ida 20-21 de mayo / Vuelta 27-28 de mayo
Los vencedores pasan a Semifinales; los perdedores son eliminados
1 - 1 Ontinyent C.F. – Terrassa Ol. 2010 0 - 1
0 - 1 U.P. Langreo – U.D. Almería «B» 1 - 1
0 - 0 C.C.D. Cerceda – Jerez C.F. (5) 0 - 0 (6)
4 - 0 U.D. Villa de Santa Brígida – U.D. Alcudia 2 - 1
0 - 0 C.D. Laredo – Utebo F.C. 1 - 1
1 - 0 S.D.C. Durango – Écija Balompié (7) 1 - 0 (8)
2 - 1 C.D. Cortes – C.P. Villarrobledo 3 - 0
1 - 0 S.D. Logroñés – F. Alcobendas Sport (2) 1 – 0 (3)
1 - 0 Unionistas de Salamanca C.F. – Águilas F.C. 1 - 1

Cuartos de Final (Segundos vs. Cuartos)
Ida 20-21 de mayo / Vuelta 27-28 de mayo
Los vencedores pasan a Semifinales; los perdedores son eliminados
0 - 2 C.D. Cayón – Club Rápido de Bouzas 4 - 0
0 - 0 C.D. Guadalajara – C.Atl. Cirbonero 1 - 0
2 - 1 F.C. Vilafranca – A.D. Unión Adarve 1 - 0
2 - 2 Bergantiños F.C. – C.D. Badajoz 0 - 0
1 - 1 Mar Menor C.F. – Náxara C.D. 2 - 1
0 - 0 C.D. Castellón – U.D. Poblense 2 - 2
2 - 2 C.D. Anguiano – U.B. Conquense 0 - 0
2 - 1 C.D. Oberena – Antequera C.F. 1 - 0
0 - 0 C.D. Azuaga – C.D. Vitoria (1) 0 – 0 (4)
1 - 2 C.D. Tuilla – U.D. San Fernando 3- 0
0 - 1 C.D. Móstoles U.R.J.C. – C.F. Peralada 2 - 0
0 - 0 S.D. Ejea – Arcos C.F. 3 - 1
2 - 1 C.D. Cristo Atlético – Real Avilés C.F. 1 - 1
1 - 0 Algeciras C.F. – Atlético Astorga F.C. (3) 1 – 0 (5)
5 - 0 S.D. Beasain – Lorca F.C. «B» 2 - 0
1 - 0 C.D. Huétor Tájar – S.D. Tarazona 3 - 1
2 - 1 S.C.R. Peña Deportiva – U.D. Alzira 0 - 0
1 - 0 U.D. Ibarra – C.D. Tropezón 3 - 1
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Tercera División
Promociones
Semifinales
Ida 3-4 de junio / Vuelta 10-11 de junio
Los vencedores pasan a las Finales; los perdedores son eliminados
1 - 0 S.D. Beasain – C.P. Cacereño 2 - 1
0 - 0 S.C.R. Peña Deportiva – Atlético Malagueño 3 - 0
0 - 1 C.D. Cristo Atlético – Deportivo Alavés «B» (3) 0 - 1 (4)
4 - 2 C.D. Castellón – Peña Sport F.C. 2 - 0
2 - 2 C.D. Laredo – C.D. Calahorra 2 - 1
1 - 0 Unionistas de Salamanca C.F. – C.D. Olímpic de Xàtiva 5 - 0
1 - 0 U.D. Almería «B» – Real Sporting de Gijón «B» 2 - 0
1 - 0 F. Alcobendas Sport – Real S.G. de Torrelavega 1 - 2
1 -1 Jerez C.F. – C.F. Lorca Deportiva 4 - 0
2 - 0 Écija Balompié – U.D. San Fernando 3 - 1
1 - 2 Ontinyent C.F. – Arcos C.F. 0 - 2
1 - 1 C.P. Villarrobledo – Náxara C.D. (4) 1 – 1 (5)
0 - 1 U.D. Villa de Santa Brígida – Club Rápido de Bouzas 1 - 0
0 - 1 C.D. Tropezón – Atlético Astorga F.C. 4 - 1
3 - 0 C.D. Vitoria – C.Atl. Cirbonero 0 - 2
2 - 0 A.D. Unión Adarve – S.D. Tarazona 2 - 1
3 - 0 C.F. Peralada – U.B. Conquense 3 - 1
2 - 2 Antequera C.F. – C.D. Badajoz 2 - 1

Finales
Ida 17-18 de junio / Vuelta 24-25 de junio
Los vencedores ascienden a Segunda División B; los perdedores son eliminados
2 - 2 S.D. Beasain – Real Sporting de Gijón «B» 5 - 2
3 - 0 Ontinyent C.F. – Deportivo Alavés «B» (4) 3 – 0 (2)
1 - 2 F. Alcobendas Sport – C.F. Lorca Deportiva 3 - 1
1 - 1 Écija Balompié – C.D. Olímpic de Xàtiva (4) 1 – 1 (3)
0 - 0 C.D. Badajoz – C.D. Calahorra 1 - 2
1 - 1 Náxara C.D. – Peña Sport F.C. 3 - 1
2 - 0 A.D. Unión Adarve – Atlético Malagueño 4 - 2
1 - 0 C.D. Vitoria – Atlético Astorga F.C. 2 - 1
1 - 1 Club Rápido de Bouzas – C.F. Peralada 2 - 2
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Tercera División
Promociones

REAL SPORTING DE GIJÓN «B»

ONTINYENT C.F.

C.F. LORCA DEPORTIVA

ÉCIJA BALOMPIÉ

C.D. BADAJOZ

PEÑA SPORT F.C.

A.D. UNIÓN ADARVE

C.D. VITORIA

CLUB RÁPIDO DE BOUZAS

Ascendidos a Tercera División
G.I: CF Noia, Laracha CF, CD Cultural Áreas, Ourense CF y CD Arenteiro; G.II: CD Roces, UD Gijón Industrial, EI
San Martín y Valdesoto CF; G.III: EMD Santillana, UD Sámano y SD Solares; G.IV: CD Aurrera Vitoria, CD
Anaitasuna y JD Somorrostro; G.V: UAtl. Horta, FC Santboiá y CF Reus Deportiu «B»; G.VI: CD Roda, Paiporta
CF y CF La Nucía; G.VII: AD Colmenar Viejo, CF San Agustín del Guadalix, CDF Tres Cantos, CP Parla Escuela,
CD Los Yébenes-San Bruno y CD El Álamo; G.VIII: Real Burgos CF, CD Becerril y CF Salmantino UDS; G.IX:
Juventud de Torremolinos CF, Villacarrillo CF y CDE Melistar; G.X: Cádiz CF «B», Puente Genil FC, Xerez CD y
CD Ciudad de Lucena; G.XI: CD Manacor, UE Petra, CD Serverense y UD Ibiza-Eivissa; G.XII: UD Las Palmas
«C», Haria CF y Atl. Unión de Güímar; G.XIII: SFC Minerva, CD Bala Azul, FC Cartagena «B» y CD Los Garres;
G.XIV: CF Trujillo, CD Diocesano, EMD Aceuchal y CD Castuera; G.XV: Beti Kozkor KE, CD Gares y CD Peña
Azagresa; G.XVI: CD Pradejón, CD Berceo y Yagüe CF; G.XVII: CD Caspe, UD Fraga, CAtl Monzón, CD La
Almunia y CD Valdefierro; G.XVIII: CAtl. Ibañés, CD Miguelturreño y CD Villacañas.

Anuario Liga 2016/17

267

Tercera División
Grupo I

Galicia

Organiza

Podium
Promocionan a 2ªB

Pichichi
UXÍO
C.C.D. Cerceda

27
Zamora
DIEGO VÁZQUEZ
C. Rápido de Bouzas

21g : 33p : 0,64
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R.C.D. LA CORUÑA «B»
C.RÁPIDO DE BOUZAS
C.C.D. CERCEDA
BERGANTIÑOS F.C.

Descienden a Regional
C.D. AS PONTES
S.D. DUBRA
S.D. CLUB ÓRDENES
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FEDERACIÓN GALLEGA
DE FÚTBOL

Tercera División

Galicia

Grupo I
Campeón

81 PUNTOS

R.C.D. CORUÑA «B»

Plantilla

Once tipo
Álex Cobo
Nacho

Candidato habitual a estar en los puestos de arriba y con un
pasado reciente en el tercer nivel nacional, el dependiente
deportivista se erigió desde el principio del torneo en serio
aspirante al primer puesto, plaza que mantuvo sin problemas
gracias a su gran poder anotador donde destacaron Pinchi y
Borja Domingo, la calidad de su plantilla con todos sus
miembros implicados en promocionar y el buen trabajo desde
el banquillo del técnico Cristóbal Parralo.

Lucas Viña

Fornos

Blas

Carlos López
Expósito

Molina

Borja Galán
Óscar Pinchi

Jardel

Fotogalería
RC Villalbés

CD Barco

Arosa SC
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Tercera División
Grupo I

Galicia

Clasificación

Tabla de resultados
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Tercera División
Grupo II

Principado
de Asturias

Organiza

Podium
Promocionan a 2ªB

Pichichi
FASSANI
CONDAL C.F.

31
Zamora
DANI MARTÍN
Real Sporting de G, SAD «B»

14g : 30p : 0,47
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REAL SPORTING G., SAD «B»
REAL AVILÉS C.F. SAD
U.P. LANGREO
C.D. TUILLA

Descienden a Regional
C.D. TINEO
S.D. LENENSE
URRACA C.F.
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REAL FEDERACIÓN DE
FÚTBOL DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Tercera División
Grupo II
Campeón

Principado
de Asturias

REAL SPORTING «B»

92 PUNTOS

Once tipo
Dani Martín
Cordero J. Rodríguez

El dependiente sportinguista inició el torneo liguero con
ciertas dudas que muy pronto fueron disipadas, situándose
en la parte noble de la clasificación para mantener un reñido
duelo con UP Langreo y Real Avilés CF a los que no tan sólo
superó, sino que dejó muy rezagados demostrando ser el
mejor equipo de todos. Los rojiblancos, con la mejor defensa
del campeonato, fueron además los más goleadores con un
imponente registro de ciento doce tantos.

Cifre

Cristian
Ismael

Nacho

Claudio Medina
Pablo

Fotogalería

Jaime

CD Colunga

UD Llanera

CD Tuilla
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Víctor Ruiz

272

Plantilla

Tercera División Principado de Asturias
Grupo II
Clasificación

Tabla de resultados
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Tercera División
Grupo III

Cantabria

Organiza

Podium
Promocionan a 2ªB

Pichichi
DORRONSORO / IVÁN ARGOS
C.D. Tropezón / A.D. Siete Villas

21

Zamora
PURAS
Real S. Gimnástica de T.

12g : 30p : 0,4
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R.S. GIMNÁSTICA T.
C.D. TROPEZÓN
C.D. LAREDO
C.D. CAYÓN

Descienden a Regional
S.D. REVILLA
E.M.F. MERUELO
C.D. COLINDRES
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FEDERACIÓN CÁNTABRA
DE FÚTBOL

Tercera División
Grupo III
Campeón

Cantabria

R.S. GIMNÁSTICA T.

90 PUNTOS

Once tipo
Alberto
Borja Camús Mario

El club de Torrelavega siempre es un aspirante al título en
esta categoría y en la presente edición no podía ser menos.
Con el rabillo del ojo puesto en el ascenso, los blanquiazules
coformaron una plantilla poderosa mezcla de juventud,
veteranía y calidad que arrasó en el Grupo III alcanzando el
primer puesto y, con ello, disponer de más garantías para dar
el salto a superior nivel. La gran cantidad de goles y puntos
cosechados así lo atestiguan.

Fer

Lucho
Vitienes

Víctor

Siro
Óscar Briz

Montiel

Gerardo

Fotogalería

SD Textil Escudo

CD Laredo

UM Escobedo
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Plantilla

Tercera División
Grupo III

Cantabria

Clasificación

Tabla de resultados
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Tercera División
Grupo IV

Euskadi

Organiza

Podium
Promocionan a 2ªB

Pichichi
JON ANDER
S.D. Beasain

17
Zamora
ERRASTI
S.D. Cultural Durango

24g : 34p : 0,71
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ALAVÉS DEPORTIVO «B»
C.D. VITORIA
S.D.C. DURANGO
S.D. BEASAIN

Descienden a Regional
C.D. AURRERA ONDÁRROA
ZALLA U.C.
PASAIA K.E.
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FEDERACIÓN VASCA
DE FÚTBOL

Tercera División

Euskadi

Grupo IV
Campeón

74 PUNTOS

DVO. ALAVÉS «B»

Plantilla

Once tipo
Ioritz
Martín

Cuando empezó la temporada 16/17 nadie en la entidad
vitoriana sospechaba la gran campaña que iba a realizar su
primer equipo dependiente, máxime después de haber
concluido decimosegundo el año anterior. Y es que los
hombres de Aitor Orueta, despejado el camino de
adversarios, han sorprendido a propios y extraños
confomando una plantilla muy joven, de gran calidad, que ha
precedido merecidamente a rivales de peso histórico.

Erik

Miguel
Altair

Víctor López
Huete

Jon Ander
Asier Benito

Hernández

Dani

Fotogalería
SD Deusto

CD Vitoria

CD Lagun Onak
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Tercera División
Grupo IV

Euskadi

Clasificación

Tabla de resultados
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Tercera División
Grupo V

Catalunya

Organiza

Podium
Promocionan a 2ªB

Pichichi
MARC MAS
U.E. Olot, SAD

30
Zamora
ORTEGA
Terrassa F.C.

26g : 38p : 0,68
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U.E. OLOT, SAD
C.F. PERALADA
TERRASSA F.C.
F.C. VILAFRANCA

Descienden a Regional
A.E.C. MANLLEU
C.E. JÚPITER
C.E. SABADELL F.C. «B»
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FEDERACIÓN CATALANA
DE FÚTBOL

Tercera División
Grupo V
Campeón

Catalunya

80 PUNTOS

U.E. OLOT

Plantilla

Once tipo
Ginard
Blázquez

El conjunto gerundense regresó a la Tercera División tras
una mala experiencia en la temporada anterior, haciéndose
con los servicios del contrastado técnico Ramón Calderé,
quien puso su experiencia a los mandos de una gran plantilla
cargada de profesionales y una gran figura arriba como Marc
Mas, el máximo goleador del grupo catalán. Al final, con tan
buenos mimbres, se obtuvo el título viéndose intimidado tan
solo por el CF Peralada, su inmediato perseguidor.

Escudero

Micaló

José
Héctor Simón

Roger

Abel
Marc Mas

Uri Santos

Tito

Fotogalería
EC Granollers

UE La Jonquera

Santfeliuenc FC
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Tercera División
Grupo V

Catalunya

Clasificación

Tabla de resultados
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Tercera División
Grupo VI

Comunitat
Valenciana

Podium
Pichichi
REYES
C.F. Torre Levante O.

19
Zamora
PACO
C.D. Olímpic de Xátiva

18g : 38p : 0,84
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Organiza
Promocionan a 2ªB
C.D. OLÍMPIC DE XÀTIVA
U.D. ALZIRA
ONTINYENT C.F.
C.D. CASTELLÓN

Descienden a Regional
C.D. TORREVIEJA
C.D. ALMORADÍ
C.D. SEGORBE
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FEDERACIÓN DE
FÚTBOL DE LA
COMUNIDAD
VALENCIANA

Tercera División
Grupo VI
Campeón

Comunitat
Valenciana

87 PUNTOS

C.D. OLÍMPIC

Plantilla

Once tipo
Paco
Escobar Serrano

Descendido en la postrera jornada liguera durante la
temporada anterior, en la presente todos tenían claro que era
necesario mantener la espina dorsal de aquel proyecto y
sumarle algunos refuerzos que le permitieran estar arriba.
Los setabenses, dirigidos con total acierto por Jero López, no
sólo comandaron la tabla clasificatoria valenciana sino que,
además, fueron el último de los equipos en Categoría
Nacional en perder su primer encuentro.

Giménez

Berna

San Julián
Jandro

Polaco

Marc Cosme
Moscardó

Solano

Fotogalería

CD Segorbe
UD Rayo Ibense

CD Almazora
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Tercera División
Grupo VI

Comunitat Valenciana

Clasificación

Tabla de resultados
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Tercera División
Grupo VII

Comunidad
de Madrid

Organiza

Podium
Promocionan a 2ªB

Pichichi
ÁLVARO SÁNCHEZ
A.D. Unión Adarve

25
Zamora
JUANCHO
Real S.D. Alcalá, SAD

20g : 35p : 0,57
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C.AT. MADRID, SAD «B»
A.D. UNIÓN ADARVE
F. ALCOBENDAS SPORT
C.D. MÓSTOLES URJC

Descienden a Regional
ARAVACA C.F.
F.C. VILLANUEVA del PARDILLO
A.D. PARLA
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REAL FEDERACIÓN
DE FÚTBOL DE
MADRID

Tercera División
Grupo VII
Campeón

Comunidad
de Madrid

73 PUNTOS

C.AT. de MADRID «B»

Plantilla

Once tipo
San Román
Álex García

Ser primero en el grupo madrileño de Tercera División no es
tarea fácil y cada temporada los aspirantes a ser campeones
ofrecen una cara distinta. En esta ocasión el mejor de todos
fue el dependiente colchonero, merecedor del título al ser
quien más puntos cosechó fundamentándose en el número
de goles y victorias conseguidas. Prueba de la dificultad del
grupo, cabe destacar el número de derrotas sumadas en su
casillero, hasta un total de once, algo inhabitual.

Sergi

Tachi

Rafa
Roberto Olabe

Christian

Rubén
Zaka

Roberto

Arona

Fotogalería

AD Unión Adarve
CF Pozuelo
CD San Fernando
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Tercera División
Grupo VII

Comunidad de Madrid

Clasificación

Tabla de resultados
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Tercera División
Grupo VIII

Castilla y León

Organiza

Podium
Promocionan a 2ªB

Pichichi
ROBERTO PUENTE
Atl. Astorga F.C.

32
Zamora
FACUNDO
Gimnástica Segoviana C.F.

21g : 33p : 0,64
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GIMNÁSTICA SEGOVIANA C.F.
ATL. ASTORGA F.C.
UNIONISTAS de S. C.F.
C.D. CRISTO ATLÉTICO

Descienden a Regional
C.D. VILLAMURIEL
C.D. MIRANDÉS, SAD «B»
G.C.E. VILLARALBO F.C.
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FEDERACIÓN DE
CASTILLA Y LEÓN
DE FÚTBOL

Tercera División
Grupo VIII
Campeón

Castilla y León

GIM. SEGOVIANA C.F.

91 PUNTOS

Plantilla

Once tipo
Facundo
Borja

El conjunto dirigido por Abraham García fue el gran
dominador indiscutible del grupo castellano-leonés. Y es que
los azulgranas, desde el principio, impusieron un fuerte ritmo
al torneo no pudiendo ser alcanzado por el resto de sus
rivales, todo ello partiendo de una delantera demoledora con
hasta seis jugadores con más de diez tantos en su haber,
todo un logro. Si fueron los máximos goleadores, en defensa
también cumplieron siendo los menos batidos.

Chema

Chupo

Anel
Manu

Kike

Fernán
Dani Calleja

Ayrton

Kino

Fotogalería

CD San José

CD Beroil Bupolsa
CD Villamuriel

Anuario Liga 2016/17

290

Tercera División
Grupo VIII

Castilla y León

Clasificación

Tabla de resultados
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Tercera División
Grupo IX

Andalucía Oriental
- Melilla

Organiza

Podium
Promocionan a 2ªB

Pichichi
WOIJCIK
Atlético Malagueño

26
Zamora
CALATAYUD
Antequera C.F.

28g : 31p : 0,9
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ATLÉTICO MALAGUEÑO
ANTEQUERA C.F.
U.D. ALMERÍA, SAD «B»
C.D. HUÉTOR TÁJAR

Descienden a Regional
C.D. ALHAURINO
U.D. DOS HERMANAS – S.A.
ALHAURÍN DE LA TORRE C.F.

292

REAL FEDERACIÓN
ANDALUZA DE FÚTBOL Y
FEDERACIÓN MELILLENSE
DE FÚTBOL

Tercera División
Grupo IX
Campeón

Andalucía Oriental
- Melilla

ATL. MALAGUEÑO

90 PUNTOS

Plantilla

Once tipo
Aarón
Iván Rodríguez

El dependiente boquerón fue el equipo más completo del
Grupo IX resultando ser quien más goles anotó y menos
goles encajó. La superioridad de los blanquiazules respecto a
sus rivales fue manifiesta aventajando al segundo clasificado
en quince puntos, habiendo cedido un solo empate en su
feudo. El alto poder goleador de su plantilla, donde
prácticamente todos los jugadores marcaron, se vio
recompensado por su Pichichi, Woijcik, con 26 tantos.

Jiménez

Ian

Mérida
Arturo

José Carlos

Mula

Woijcik
Kuki

En-Nesyri

Fotogalería

CD Huétor Vega

CD Huétor Tájar
Antequera CF
Villacarrilo CF
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Tercera División
Grupo IX

Andalucía Oriental - Melilla

Clasificación

Tabla de resultados
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Tercera División
Grupo X

Andalucía
Occidental - Ceuta

Organiza

Podium
Promocionan a 2ªB

Pichichi
DAVID CAMPS
Algeciras C.F.

24
Zamora
JESÚS
Algeciras C.F.

32g : 35p : 0,63
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REAL BETIS BALOMPIÉ, SAD «B»
ARCOS C.F.
ÉCIJA BALOMPIÉ, SAD
ALGECIRAS C.F.

Descienden a Regional
C.AT. ANTONIANO
C.D. CORIA
C.D. SAN ROQUE
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REAL FEDERACIÓN
ANDALUZA DE FÚTBOL Y
FEDERACIÓN DE FÚTBOL
DE CEUTA

Tercera División
Grupo X
Campeón

Andalucía
Occidental - Ceuta

78

REAL BETIS B. «B»

PUNTOS

Once tipo
Pedro López
Redru

El grupo de Andalucía Occidental-Ceuta de esta temporada
estuvo bastante igualado y para nada fue fácil alcanzar el
liderato. El dependiente bético era uno de los principales
candidatos entre una lluvia de buenos equipos y al final se
llevó el gato al agua gracias a su calidad, su poder goleador
y, sobre todo, a su fortaleza como visitante, cosechando once
fenomenales victorias a domicilio que resultaron definitivas
para cantar el alirón.

Pozo

De la Hoz

Dan
Nacho

Ruibal

Julio
Loren

Narváez

Fotogalería
UD Los Barrios

CD Guadalcacín

Club At. Espeleño
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Juanma

Plantilla

Tercera División Andalucía Occidental - Ceuta
Grupo X
Clasificación

Tabla de resultados
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Tercera División
Grupo XI

Illes Balears

Organiza

Podium
Promocionan a 2ªB

Pichichi
AITOR PONS
U.D. POBLENSE

33
Zamora
MARCOS
S.D. Formentera

15g : 35p : 0,43
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S.D. FORMENTERA
U.D. POBLENSE
U.E. ALCUDIA
PEÑA DEPORTIVA S.E.

Descienden a Regional
U.D. ROTLET MOLINAR
P. CIUTADELLA ESP.
C.D. CAMPOS
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FEDERACIÓ DE FUTBOL DE
LES ILLES BALEARS

Tercera División

Illes Balears

Grupo XI
Campeón

86 PUNTOS

S.D. FORMENTERA

Plantilla

Once tipo
Marcos
Manu

El conjunto pitiuso llevaba varias temporadas al acecho de
conseguir el título del Grupo XI balear y, al final, lo ha
conseguido y además de forma brillante, pues sus registros
con 88 tantos a favor por tan sólo 19 en contra son dignos de
un campeón. El técnico García Sanjuán supo dirigir con total
acierto una plantilla confeccionada para el éxito que basó
gran parte de su poderío en la defensa, no dejando de lado el
medio del campo y un ataque demoledor.

Kiko

Bonilla

Dailos
Maikel

Lolo

Willy
Juan Antonio

Ojeda

Gabri

Fotogalería

UE Alcudia
Ibiza CF

CD Mercadal
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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
Promocionan a 2ªB

Pichichi
DANI LÓPEZ
S.D. Tenisca

26
Zamora
ÁLEX GUANCHE
Las Palmas Atlético

17g : 31p : 0,55
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LAS PALMAS ATLÉTICO
U.D. SAN FERNANDO
U.D. VILLA DE STA. BRÍGIDA
U.D. TENERIFE SUR IBARRA

Descienden a Regional
C.F. UNIÓN VIERA
ARUCAS C.F.
U.D. TELDE
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FEDERACIÓN CANARIA
DE FÚTBOL

Tercera División
Grupo XII
Campeón

Islas Canarias

94 PUNTOS

LAS PALMAS ATL.

Plantilla

Once tipo
Álex Guanche
Diego

El dependiente canarión se mostró intratable esta temporada
y prueba de ello es el haber sacado una diferencia a su más
directo perseguidor cercana a los treinta puntos. Con tan sólo
dos derrotas en su casillero y veinte tantos en contra, los
discípulos de Manolo Márquez se impusieron en veintinueve
encuentros, una cantidad inusual que habla del excelente
torneo de una plantilla que busca algo más que ser la primera
de su grupo de Tercera División.

Álex

Álvaro
Fabio

Pablo

Carlos
Erik

Benito

Fotogalería

Raúl

Arucas CF

UD San Fernando
CF Unión Viera
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Tercera División
Grupo XII

Islas Canarias

Clasificación

Tabla de resultados
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Tercera División
Grupo XIII

Región de Murcia

Organiza

Podium
Promocionan a 2ªB

Pichichi
CARRASCO
C.F. Lorca Deportiva

39
Zamora
SERNA
Mar Menor C.F.

27g : 38p : 0,71
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C.F. LORCA DEPORTIVA
LORCA F.C., SAD «B»
ÁGUILAS F.C.
MAR MENOR C.F.

Descienden a Regional
C.A.P. CIUDAD DE MURCIA
C.D. ALGAR
C. OLÍMPICO de TOTANA
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FEDERACIÓN DE FÚTBOL
DE LA REGIÓN DE MURCIA

Tercera División
Grupo XIII
Campeón

Región de Murcia

85 PUNTOS

C.F. LORCA DPTVA.

Plantilla

Once tipo
Imanol
Marcos

Segunda presencia en la categoría y segundo título para el
club de la ciudad del sol que tiene como único objetivo el
ascender de categoría. En esta ocasión, con una plantilla
renovada y bajo la dirección del técnico Riquelme Galiana, se
empató a puntos con el Lorca FC «B», aunque a la última
jornada ya se llegó con el campeonato en el bolsillo. El
delantero Carrasco, autor de 39 tantos, fue el Pichichi de la
categoría a nivel nacional.

Lulú

Urzáiz
Momprevil

Cañadas

Garrido
Carrasco

Víctor Fenoll

Picó
Mar Menor CF

Fotogalería
EDMF Churra

CD Algar
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Sergio
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Tercera División
Grupo XIII

Región de Murcia

Clasificación

Tabla de resultados
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Tercera División
Grupo XIV

Extremadura

Organiza

Podium
Promocionan a 2ªB

Pichichi
JUANMA BARBERO
Moralo C.P.

20
Zamora
CAMACHO
C.P. Cacereño

15g : 35p : 0,43
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C.P. CACEREÑO
C.D. BADAJOZ
JEREZ C.F.
C.D. AZUAGA

Descienden a Regional
U.D. FUENTE DE CANTOS
C.D. DÍTER ZAFRA
U.C. LA ESTRELLA
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FEDERACIÓN
EXTREMEÑA DE
FÚTBOL

Tercera División
Grupo XIV
Campeón

Extremadura

92 PUNTOS

C.P. CACEREÑO

Plantilla

Once tipo
Camacho
Asiel

El principal club de la capital cacereña estuvo a un nivel
excelente y conquistó brillantemenete el campeonato del
grupo extremeño de Tercera División sin dificultades
basándose en una extraordinaria defensa que le catapultó al
liderato. Los muchachos de Adolfo Muñoz no dieron opción a
sus rivales y tanto en casa como a domicilio se mostraron
inalcanzables cediendo muy pocos puntos y obteniendo la
nada desdeñable suma de 29 victorias en Liga.

Molina

Dani Rico
Carlos García

Aarón
Elías

Fran Minaya
Copete

Pino

Pucho

Fotogalería

Jerez CF

Arroyo CP
UC La Estrella

CP Valdivia
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Tercera División
Grupo XIV

Extremadura

Clasificación

Tabla de resultados
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Tercera División
Grupo XV

Navarra

Organiza

Podium
Promocionan a 2ªB

Pichichi
MARIANO
C.D. River Ega

26
Zamora
SANTI
C.D. Cortes

27g : 30p : 0,9
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PEÑA SPORT F.C.
C.D. IRUÑA
C.AT. CIRBONERO
C.D. CORTES

Descienden a Regional
C.D. LOURDES
C.D. ERRI BERRI
C.AT. VALTIERRANO
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FEDERACIÓN NAVARRA
DE FÚTBOL

Tercera División

Navarra

Grupo XV
Campeón

82 PUNTOS

PEÑA SPORT F.C.

Once tipo
Roberto
Samuel

El club tafallés es, por antonomasia, el clasico equipo
ascensor que en el campeonato navarro de Tercera División
siempre destaca y, por lo contrario, tiene excesivos
problemas para mantenerse en Segunda División B. Fiel a
sus principios esta temporada fue el líder absoluto, acosado
a poca distancia por el CD Iruña, cediendo apenas tres
puntos en casa con una firme defensa mientras a domicilio
fue siempre un rival difícil de batir.

Fotogalería

Iván García

Joni

Joseba Ibáñez
Xabi Calvo

Toni

Maeztu
Martón

CD Cantolagua

CD Ardoi
CD Iruña
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Goñi
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Uriz

Plantilla

Tercera División
Grupo XV

Navarra

Clasificación

Tabla de resultados
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Tercera División
Grupo XVI

La Rioja

Organiza

Podium
Promocionan a 2ªB

Pichichi
RUBÉN PÉREZ
C.D. Varea

27
Zamora

C.D. CALAHORRA
C.D. NÁXARA
S.D. LOGROÑÉS
C.D. ANGUIANO

Descienden a Regional
PINILLOS
C.D. Varea

28g : 33p : 0,85
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C.D.F.C. LA CALZADA
A.C.D. SAN MARCIAL
C.F. RÁPID MURILLO
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FEDERACIÓN RIOJANA
DE FÚTBOL

Tercera División
Grupo XVI
Campeón

La Rioja

C.D. CALAHORRA

95 PUNTOS

Plantilla

Once tipo
Txerra
Sito Castro
Joan Sánchez

Cristian
Chacón

El campeonato riojano de Tercera División estuvo muy
igualado con hasta seis aspirantes con serias posibilidades de
Mario León
conseguir el alirón. Al final fueron los calagurritanos quienes,
Xavi Barace
Almagro
por segunda vez consecutiva, conquistaron el título a través
de mínimos detalles y, sobre todo, gracias a ser el equipo
Rubio
menos batido. Conservando muchas piezas de la campaña
anterior, base de su éxito, en ataque también anduvieron finos Joseba
Toledo
anotando hasta 116 goles, una cantidad muy meritoria.

CD Varea

Fotogalería
Club Haro Deportivo

Náxara CD

Club Haro Deportivo
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Tercera División
Grupo XVI

La Rioja

Clasificación

Tabla de resultados
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Tercera División

Aragón

Grupo XVII

Podium

Organiza
Promocionan a 2ªB

Pichichi

REAL ZARAGOZA D.A.
S.D. TARAZONA
UTEBO F.C.
S.D. EJEA

MORALES
C.F. Illueca

26
Zamora
CHUECA
R. Zaragoza D.A.

Descienden a Regional
C.F. ATLÉTICO ESCALERILLAS
C.F. ÉPILA
ANDORRA C.F.

25g : 33p : 0,76
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FEDERACIÓN
ARAGONESA DE
FÚTBOL

Tercera División
Grupo XVII
Campeón

Aragón

REAL ZARAGOZA
DEPORTIVO ARAGÓN

85 PUNTOS

Plantilla

Once tipo
Chueca
Lasure

El dependiente zaragocista repitió título en el campeonato
aragonés y lo hizo de la forma más fácil; arrasando y
aventajando a todos los demás con una diferencia de puntos
considerable. En esta ocasión nadie pudo soplarle la oreja y
los números hablan por sí solos; tan sólo cinco derrotas y
casi veinte puntos a su inmediato perseguidor para un plantel
al que la categoría se le queda pequeña e intentará ascender
a la primera de cambio y por la vía rápida.

Zalaya

Jorge
Raúl Guti

Jesús Bernal

Roy

Aparicio
Carlos Nieto

Fotogalería

Rai

CF Épila

SD Borja

CD Robres
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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
Promocionan a 2ªB

Pichichi
JESÚS
C.F. Talavera de la Reina

26
Zamora
SERGIO ARENAS
C.F. Talavera de la Reina

32g : 36p : 0,89
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C.F. TALAVERA de la REINA
U.B. CONQUENSE
C.P. VILLARROBLEDO
C.D. GUADALAJARA

Descienden a Regional
C.D. ILLESCAS
U.D. CARRIÓN
C.D. YUNCOS
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FEDERACIÓN DE FÚTBOL
DE CASTILLA LA MANCHA

Tercera División
Grupo XVIII
Campeón

Castilla - La Mancha

C.F. TALAVERA DE
LA REINA

83 PUNTOS

Once tipo
Sergio Arenas
Óscar Prats

El conjunto talaverano, en el tercer nivel nacional la
temporada anterior, tuvo que reinventarse el pasado verano
con la llegada de nuevos futbolistas que no han pasado
desapercibidos en el grupo castellano-manchego al atrapar,
con plena confianza, el liderato de principio a fín. Y es que
los blanquiazules, además de sumar más goles que sus
rivales, también fueron capaces de evitarlos en su portería,
consumando una exitosa campaña en la que todo fue bien.

Rubén Rivera

Gonzalo

Dani Fernández
Melchor

Rober
Jesús

Murci

Fotogalería

CD Pedroñeras
CP Villarrobledo

CD Illescas
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Gasca
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Garbán

Plantilla

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
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Campeonato de España
de Fútbol Copa de S.M. El Rey
La Final
La Final del Campeonato de España de 2017 se disputó
nuevamente en el Vicente Calderón, de Madrid, siendo testigo
el escenario rojiblanco de una Final inédita en la que se dieron
cita el «Rey de Copas», FC Barcelona y un ilusionado
Deportivo Alavés quien, en sus casi cien años de existencia,
se presentaba por primera vez en una cita de estas
características.
La capital de España, tomada durante unas horas por el
colorido de ambas aficiones, a pesar del resultado final vio
disfrutar especialmente a la vitoriana, debutante y muy
animosa, quien era consciente de lo histórico del momento y
de la dificultad que entrañaba volver en el futuro a repetir.

La Ficha

Dvo. Alavés

3

1

Cilessen
Umtiti
Piqué
Mascherano 11’
Jordi Alba
Rakitic 83’
Busquets
Iniesta
Neymar
45’
Alcácer
48’
30’
Messi

33’

André Gómes 11’
Aleix Vidal 83’
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CAMPEÓN

INTENSIDAD Y COLORIDO EN LAS
GRADAS CON DOS AFICIONES
ENTREGADAS A SUS EQUIPOS

Messi decidió y marcó el
ritmo del encuentro
La Final del 27 de mayo tuvo como principal protagonista a
la afición alavesa, unos seguidores fieles a su equipo
quienes en una fecha muy especial para ellos no dudaron
en desplazarse en masa siendo en número 25.000 con
alrededor de seis mil de ellos sin entrada, cifra superior a la
afición azulgrana, más acostumbrada y asidua a estos
eventos quien reunió cerca de 20.000 aficionados.
El encuentro, muy
emotivo para los
babazorros, resultó en
interés comparable a la
Final de la Copa de la
UEFA disputada y
perdida en Dortmund
frente al Liverpool FC en
2001 que tan alto dejó el
pabellón vitoriano, por lo
cual en esta ocasión,
como ya se hizo
entonces, el compromiso
con el equipo era
máximo y había que
estar junto a los
jugadores en cada
momento.

Jugado: 27 de mayo de 2017
Estadio: Vicente Calderón (Madrid)
Espectadores: 45.000
Arbitro: Clos Gómez

FC Barcelona

FC BARCELONA

Pacheco
79’ Hernández
Feddal
Ely
Vigaray
Femenía
60’ Ibai Gómez
Manu
Llorente
59’ Edgar
Dyverson
59’ Camarasa
60’ Sobrino
79’ Romero
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Campeonato de España
de Fútbol Copa de S.M. El Rey
La Final

FC BARCELONA
CAMPEÓN

2-1 y tres minutos después otro genial a Alcácer para
establecer el definitivo 3-1. El partido estaba ganado.

Aunque el encuentro empezó con cierta igualada y los
jugadores babazorros plantaron cara a un sorprendido FC
Barcelona, lo cierto es que el desconcierto azulgrana duró
hasta que apareció el astro argentino Messi.

En la segunda parte el FC Barcelona se dedico a conservar
el resultado y los alaveses intentaron hacer un tanto más
pero no pudieron hacer nada destacable.

El barcelonista a partir de mediada la primera parte quiso
cambiar el rumbo de la Final y descongestionando un poco
efectivo eje catalán, empezó a adueñarse del balón y a
crear jugadas que, por una causa u otra, no fueron
aprovechadas por sus compañeros.
La oposición blanquiazul, un equipo muy bien plantado
sobre el terreno de juego, fue firme hasta que Messi abrió la
lata en el 30’, no acomplejándose los vascos quienes en el
33’ por mediación de un golazo de Theo Hernández,
establecían la igualada.
Al final victoria 3-1 para los
azulgranas, un resultado
justo que no desmerece la
actitud de los vitorianos en
absoluto, superiores en
voluntad pero superados por
un desbocado Messi.

Picado en su orgullo, Messi hizo la guerra por su cuenta y
no deseando que la copa viajase a Vitoria hizo apropio de
todos sus recursos para llevar en volandas a su equipo ante
la oposición de un superlativo Llorente que estaba también
en todos los lados.
En el 45’ le dio un pase exquisito a Neymar para hacer el

La Competición
Las Semifinales depararon una interesante batalla entre
colchoneros y azulgranas que se llevaron los catalanes
hacia su tierra sobre todo en el encuentro de ida disputado
en el Vicente Calderón, resultando la eliminatoria entre
gallegos y vascos sin pronóstico cierto puesto que unos y
otros llegaban con el depósito lleno de gasolina.

La edición 2017 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 de
Tercera y Segunda División B, sumándose en 2ª Ronda los
22 clubs de Segunda División A quienes de enfrentaron
entre ellos para dar paso a una 3ª Ronda donde los
supervivientes esperaban con impaciencia les tocara
mediante sorteo un equipo de Primera División.

Al final, tras una vibrante y disputadísima Semifinal, fueron
los alaveses quienes triunfaron sobre los vigueses,
accediendo a disputar una Final en la que en toda su
carrera deportiva nunca habían estado presentes.

Los Dieciseisavos de Final se mostraron interesantes
aunque casi todos los clubs de la élite, salvo unos pocos,
accedieron a los Octavos de Final, siendo esta fase ya más
jugosa con serios emparejamientos que dejaron víctimas
ilustres por el camino.

La afición vitoriana, exultante tras alcanzar tal gesta, vivió
los preparativos como si de una fiesta se tratara, siendo los
meses anteriores al día de la gran Final unos momentos
mágicos que compensaban años de sufrimiento.

En los Cuartos de Final los duelos fueron más intensos si
cabe y de los ocho clasificados tan sólo hubo un
representante de Segunda División A, la AD Alcorcón,
superado por el Deportivo Alavés mientras que en los otros
emparejamientos fue sonada la eliminación del Real Madrid
CF por un atrevido Real Club Celta, siendo el pase de FC
Barcelona y Club Atlético de Madrid algo que entraba en las
previsiones del campeonato.
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Supercopa de España
de Fútbol
La Final
La Supercopa de España de 2016 congregó al campeón de
Liga, FC Barcelona y al subcampeón de España, Sevilla
FC, disputándose dos encuentros muy distintos en los que
los azulgranas se llevaron el título en el primero de ellos al
aprovechar las ocasiones que tuvieron y encontrarse, una
vez más, con un Messi pletórico que marcó diferencias.

FC BARCELONA
CAMPEÓN

TÍTULO PARA LOS CATALANES
ANTE UN FLOJO SEVILLA FC

Apenas hubo lucha

En el encuentro de vuelta, con casi todo decidido, un
relajado FC Barcelona se encontró con un ineficaz de cara
al marco contrario Sevilla FC quien se vio superado una vez
más por los catalanes, siendo en esta ocasión protagonista
Arda Turán al realizar un partido muy completo y anotar dos
goles. No hubo sorpresa.

La Vuelta

La Ida

Jugado: 17 de agosto de 2015
Estadio: Camp Nou (Barcelona)
Espectadores: 71.800
Arbitro: Hernández Hernández

Jugado: 14 de agosto de 2015
Estadio: Sánchez Pizjuán (Sevilla)
Espectadores: 36.300
Arbitro: Gil Manzano

Sevilla FC

FC Barcelona

0

2

3
Bravo
Aleix Vidal
Umtiti
Mascherano
Digne 61’
Denis Suárez 73’
Busquets 74’
André Gomes
Messi
54’
Munir
Turan
9’ 46’

Bravo
Sergi Roberto
Piqué
Mascherano
27’ Mathieu
Rakitic
Busquets
36’ Iniesta
Messi
Luís Suárez
77’ Turan

Sergio Rico
Escudero 55’
Rami
Mercado
Mariano
Kranevitter 69’
Vitolo
Kiyotake
N’Zonzi
Vázquez
Vietto 61’
Sarabia 55’
Ben Yedder 61’
Ganso 69’

FC Barcelona Real
C.Sevilla
Atlético
Madrid
FCM.
CF

54’
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27’ Digne
36’ Denis Suárez
77’ Munir
80’

Jordi Alba 61’
Rakitic 73’
Samper 74’
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0
Sergio Rico
Diego González
Mercado
Iborra
Mariano
Konoplyanka
57’ Ganso
Kranevitter
Sarabia
73’ Correa
63’ Ben Yedder
57’ Vázquez
63’ Vitolo
73’ Vietto
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Liga de Campeones
UEFA

REAL MADRID CF
CAMPEÓN

Fase de Grupos
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Liga de Campeones
UEFA
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REAL MADRID CF
CAMPEÓN

1/4
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Liga de Campeones
UEFA
La Final
La cita de Cardiff reunió a los dos mejores conjuntos
europeos del campeonato y, visto lo visto, en el
ambiente quedó la sensación de que podía haber sido
más disputada a tenor del desarrollo experimentado en
la primera parte.
En este tramo los italianos, dominando el eje central, se
plantaron varias ocasiones ante la meta de Navas con
sumo peligro hasta desbaratar el costarricense una gran
oportunidad de Pjanic. Al cuarto de hora apareció
Modric y en un contragolpe Carvajal asistió a Cristiano
quien no falló materializando el primer gol.

Jugado: 3 de junio de 2017
Estadio: Millennium Stadium (Cardiff)
Espectadores: 65.800
Arbitro: Felix Brych (GER)

Juventus FC Real Madrid CF

1

Cuadrado 66’
Marchisio 71’
Lemina 78’

CAMPEÓN

SEGUNDO TÍTULO CONSECUTIVO
PARA LOS BLANCOS EN EL NUEVO
FORMATO PARA SUMAR DOCE

El conjunto italiano
desapareció en la
segunda parte
Siete minutos después Mandzukic hizo el gol de la noche al
pararse el balón con el pecho y, sin tocar el suelo y sin
retrovisor, cruzarlo al palo desprotegido de Keylor.
Con el empate 1-1 llegó la finalización del primer acto y la
sensación de que había partido, todas las espadas estaban
en lo alto y cualquier cosa podía pasar.

La Ficha

Buffon
Barzagli 66’
Bonuzzi
Chiellini
Dani Alves
Khedira
Pjanic 71’
Alex Sandro
Dybala 78’
Higuaín
Mandzukic

REAL MADRID CF

4
Keylor Navas
Carvajal
Ramos
Varane
Marcelo
61’
Casemiro
Modric
89’ Kroos
82’ Isco
77’ Benzema
27’ 64’ 20’
Cristiano
90’
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77’ Asensio
82’ Bale
89’ Morata

Liga de Campeones
UEFA
Nada más lejos de la realidad. En el segundo tramo los
italianos se dejaron el fútbol en el vestuario y se
convirtieron en un adversario sin convicción que cedió el
mando al Real Madrid CF, un acto suicida que fue
aprovechado por los merengues quienes no tuvieron
piedad.
En el 61’ Casimiro lanzó un potente chut que, tras tocar
en Khedira, descolocó a Buffón significando el 1-2 y el
principio del fin pues, tres minutos después, Cristiano
anotaba el 1-3 que sentenciaba el encuentro.

REAL MADRID CF
CAMPEÓN

Con el paso de los minutos los madridistas cerraron las
incursiones de los turineses, desesperados y bien
controlados, atendiendo con paciencia el pitido final del
árbitro para celebrar el triunfo cuando, en el último
suspiro, un atrevido Asensio quiso llevarse un recuerdo
personal de Gales y se adornó marcando el cuarto gol
para dejar el marcador en un glorioso 1-4.

Con un Modric pletórico haciendo jugar al resto del
equipo, el técnico Allegri puso sobre el tapete todo lo
que le restaba pero ni Cuadrado ni Marchisio pudieron
hacer nada ante un equipo que se sabía ganador.

La Estrella

Modric

El centrocampista croata fue, sin duda, el
protagonista del encuentro sentando
cátedra de cómo se ha de controlar el
juego, escoger el mejor pase posible y
disponer de una gran visión de lo que
hay que hacer. Él sólo neutralizó la
estrategia de los italianos y comandó a
los estiletes madridistas para conseguir
un duodécimo título que pone el nivel
muy alto.
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Liga Europa
UEFA

MANCHESTER UNITED FC
CAMPEÓN

Fase de Grupos
Gr. A

Gr. B

Gr. C

Gr. D

Gr. E

Gr. F
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Liga Europa
UEFA

MANCHESTER UNITED FC
CAMPEÓN

Fase de Grupos
Gr. G

Gr. H

Gr. I

Gr. J

Gr. K

Gr. L
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Liga Europa
UEFA
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MANCHESTER UNITED FC
CAMPEÓN
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Liga de Europa
UEFA

MANCHESTER UNITED FC
CAMPEÓN

La Final
La localidad sueca de Solna, dentro del área metropolitana de
Estocolmo, fue testigo este año de la Final disputada entre dos
grandes del fútbol europeo venidos a menos quienes, por
diversas circunstancias, intentan recuperar su prestigio.
El encuentro mostró dos conceptos de fútbol diferentes, siendo
el de los holandeses de toque y virtuosismo mientras que el de
los británicos todo pragmatismo.
Sobre el terreno uno de los dos se debía imponer y este fue el
equipo de Mourinho quien, con dos zarpazos, uno a los 18’ con
la fortuna de un rebote a balón lanzado por Pogba y otro de
Mkhitaryan en el 48’ quien aprovechó un balón suelto dentro del
área, se llevó el encuentro frente a la inoperancia de un equipo
como el de Amsterdam donde tan sólo Traore y Klaassen

La Estrella

Ander Herrera

EL FÚTBOL PRAGMÁTICO DE
MOURIHNO DERROTÓ A LA
CALIDAD DE LOS HOLANDESES

Primera Europa UEFA
League para el
conjunto británico
mostraron peligro frente al marco contrario defendido por un
poco acosado Romero.
Los holandeses, con jugadores muy jóvenes y llenos de talento
a los que les espera un gran futuro, deberían tomar nota de que
además de calidad, este deporte exige control, ordenamiento y
fijeza en las marcas para arrancar algo positivo, cuando no
osadía para chutar frente al portero rival.
Hombres como Ander Herrera, Mata, Valencia y Rashford
acabaron marcando las diferencias no siendo el día de Pogba a
pesar de irse con un gol.
Al final, triunfo justo y el título para los británicos.

El centrocampista bilbaíno tomó el timón
del conjunto británico desde el principio
del encuentro y fue la piedra angular
sobre la que giró el juego del Manchester
United FC. Bien apoyado por el también
español Juan Mata, de sus pies nacieron
muchas de las jugadas que llevaron
peligro frente al marco del equipo
holandés, siendo considerado por su
papel el MVP de la Final.
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Liga de Europa
UEFA

MANCHESTER UNITED FC
CAMPEÓN

Las imágenes

La Ficha
Jugado: 24 de mayo de 2017
Estadio: Friends Arena (Solna)
Espectadores: 47.000
Arbitro: Damir Skomina (SLO)

M. United FC

A. FC Ajax

2

0

Romero
Valencia
Smalling
Blind
Darmian
Ander Herrera
18’
Pogba
Fellaini
Mkhitaryan 74’
Juan Mata 89’
Rashford 84’

48’

Lingard 74’
Martial 84’
Rooney 89’
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Onana
Veltman
Davinson
De Ligt
82’ Riedewald
69’ Schone
Ziyech
Klaassen
Traore
Younes
61’ Dolberg
61’ Neres
69’ Van de Beek
82’ De Jong
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Supercopa de Europa
UEFA
La Final
Real Madrid CF, con varias bajas importantes y Sevilla FC,
con un equipo no habitual, disputaron en tierras noruegas
una Final vibrante donde ambos se vaciaron sobre el
terreno de juego y ofrecieron un buen espectáculo.
Se adelantaron los merengues en el 21’ gracias a un
zapatazo de Asensio que no desanimó a los hispalenses
quienes siguieron rondando la meta de Casilla hasta que en
el 41’, un remate de Vázquez, firmó el 1-1 con el que se
llegó al descanso.
En la segunda parte el Sevilla FC tomó la iniciativa y se fue
a por el encuentro anotando Konoplyanka en el 72’ un gol
que parecía darles una ventaja casi definitiva pero, cuando

La Ficha
Jugado: 9 de agosto de 2016
Estadio: Lerkendal Stadion (Trondheim)
Espectadores: 18.000
Arbitro: Milorad Mazic (SLO)

Real Madrid CF

Sevilla FC

3

2

Kiko Casilla
Carvajal
119’
Ramos
93’
Varane
Marcelo
Casemiro
Kovacic 73’
Isco 66’
Lucas
Morata 62’
21’
Asensio
Benzema 62’
Modric 66’
James 73’

72’
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Sergio Rico
Kolodziejczak
51’ Carriço
Pareja
74’ Iborra
Kiyotake
N’Zonzi
41’
Vàzquez
67’ Vietto
Vitolo
Mariano
51’ Adil Rami
67’ Konoplyanka
74’ Kranevitter

REAL MADRID CF
CAMPEÓN

LOS SEVILLISTAS SE QUEDARON
ESTUPEFACTOS Y SIN TÍTULO

Triunfo merengue con
dos goles agónicos
todo parecía acabar en victoria andaluza, apareció Sergio
Ramos en el 92’ evitando al derrota de su equipo y abriendo
de para en par las puertas de la prórroga.
El agónico tanto no fue el único de la noche y en una
prolongación muy pesada donde unos y otros llegaron muy
cansados esperando solucionarlo todo desde el punto de
penalti, surgió el lateral Carvajal en el último suspiro para
proporcionarle a los madrileños una nueva Supercopa y evitar
que los sevillanos se fueran con ella a casa como habían
soñado en muchos minutos del tiempo reglamentario.

Anuario Liga
2016 - 2017

Galardones
Anuario Liga 2016/17

338

Galardones

La Futbolteca.com
2016 - 2017

Premio

‘Club Revelación’

LORCA F.C., SAD
La temporada 2016/17 tuvo, desde el punto de vista
positivo, varias sorpresas en la clasificación de las
diferentes competiciones a nivel nacional que despertaron
el interés de muchos aficionados. Empezando por arriba
cabe destacar la presencia en la mismísima Final del
Campeonato de España del Deportivo Alavés por primera
vez en su casi centenaria historia, el subcampeonato en
Segunda División A del Girona F.C., el sexto puesto de la
S.D. Huesca en la misma categoría y ya bajando a la
Segunda División B las grandes campañas realizadas por el
C.F. Rayo Majadahonda y S.D. Leioa, cuarto y quinto
respectivamente en el Grupo II, mientras que en el Grupo IV
el Lorca F.C. dio la campanada proclamándose campeón
con un C.F. Villanovense peleón que resultó tercero.

Constituido el 1 de junio de 2003 en la pedanía lorquina de
La Hoya bajo la denominación original de La Hoya
Deportiva C.F. (2003-10), La Hoya Lorca C.F. (2010-16) y
La Hoya Lorca C.F., SAD (2016-17), el actual Lorca F.C. ,
SAD (desde 2017) fue el gran triunfador de la temporada
como club revelación de las categorías nacionales
conquistando el primer puesto en el Grupo IV de Segunda
División B, el subcampeonato absoluto de la categoría y el
ascenso a Segunda División A con unos méritos deportivos
indiscutibles.
Viniendo desde el fútbol modesto de la Región de Murcia, el
club blanquiazul quien hacía uso del Campo de Los Tollos
sito en La Hoya, fue lentamente escalando peldaños hasta
debutar en Tercera División la temporada 2010/11 pasando
a jugar en el flamante Estadio Francisco Artés Carrasco, a
las afueras del núcleo histórico de Lorca. Poco después, al
término de la campaña 2012/13 se proclamó campeón y
ascendió a Segunda División B, categoría donde ha hecho
campeonatos irregulares, pero capaz en un par de
ocasiones, como en este año, de subirse a las barbas de
sus adversarios y promocionar cuando no entraba en las
quinielas como candidato favorito.

De todos los mencionados, a pesar de que rindieron
excepcionalmente, la fortuna no quiso que se llevaran hacia
sus vitrinas un premio mayor como un título o un ascenso,
sin duda merecidos, resultando frustrados los esfuerzos del
Deportivo Alavés ante el F.C. Barcelona y baldíos los
intentos de S.D. Huesca, C.F. Rayo Majadahonda y C.F.
Villanovense por ascender a una categoría superior.
Los grandes beneficiados con el ascenso fueron tan sólo
dos, Girona F.C., quien logró tocar el cielo con la Primera
División y Lorca F.C., con el ascenso a Segunda División A
y el título de campeón del Grupo IV de Segunda División B
por el que tanto luchó a lo largo del torneo regular
demostrando que el lugar en la clasificación no siempre va
unido al éxito total como es culminar un título o un ascenso.

Beneficiado en los últimos tiempos por la desaparición de
clubs representativos de la ciudad del sol, el siempre
pujante fútbol lorquino espera concretar en este proyecto
una sociedad que se alargue en el tiempo y no sufra los
avatares de sus antecesores, cuestión ésta que dada la
experiencia no resulta fácil y es todo un desafío.

Los colores
La multitud de clubs que ha
dado la ciudad de Lorca al
fútbol, sobre todo sus máximos
representantes, en la inmensa
mayoría de las ocasiones
siempre han lucido los colores
blanco y azul en sus camisetas.
Estos dos colores, trazados a
rayas verticales, son los que
representan a las dos grandes
cofradías de la reconocida
Semana Santa lorquina, el
Paso Azul y el Paso Blanco, de
histórica tradición.
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LORCA F.C., SAD
en el Carlos Belmonte se resolvió con empate 1-1 anotando
Abel Gómez para los blanquiazules, dejándose las espadas
en todo lo alto para el encuentro de vuelta en el Artés
Carrasco una semana después. El sábado 27 de mayo de
2017 era el día esperado y los aficionados lorquinos
acudieron en masa hasta llenar el estadio e impulsar a sus
jugadores hasta la victoria. Concluido el tiempo
reglamentario la victoria no llegó, pero sí un empate 0-0
que, debido al valor doble de los goles obtenidos a
domicilio, proporcionaba el ascenso directo y por la puerta
grande a Segunda División A. Un enorme éxito.

La temporada 2016/17 empezó para el Lorca F.C., SAD con
la maleta repleta de expectativas y la ambición contenida de
llegar lejos en el campeonato de Liga. La seguridad de
contar con una firme directiva , un proyecto sólido y una
plantilla con jugadores destacados dirigidos por Iñaki
Alonso despertó el interés de varios jugadores quienes no
dudaron para firmar por la entidad murciana.
En el aire se respiraba la ilusión por clasificarse entre los
cuatro primeros, aunque los rivales del Grupo IV de
Segunda División B que coincidían con el mismo propósito
era numeroso y tanto Real Murcia C.F., F.C. Cartagena,
A.D. Mérida y Marbella F.C. más algún otro invitado tenían
también algo que decir.

Empezado el torneo, a los pocos meses el equipo se
mantenía algo distanciado de la cabeza y los malos
resultados propiciaron el despido de Iñaki Alonso siendo
sustituido de forma provisional por Julio Algar. Aunque el
equipo mejoró se esperaba la llegada de un técnico más
resolutivo y este fue el experimentado David Vidal con
quien la plantilla se mostró ganadora, empezó a remontar y
cuando tomó el liderato ya no lo abandonó.
Campeón del Grupo IV con holgura, la Promoción de
Ascenso se convirtió en un objetivo factible donde todo
podía ocurrir, siendo la Eliminatoria de Campeones un cara
o cruz ante el poderoso Albacete Balompié, campeón del
Grupo II con una clara vitola de favorito. El encuentro de ida

Con el ascenso bajo el brazo el Lorca F.C., SAD se
enfrentó con la Cultural y D. Leonesa, campeón del Grupo I
para definir quién de los dos era el campeón absoluto de la
categoría, resultando ganador el club leonés al empatar 1-1
en Lorca e imponerse en su ciudad por 3-1.

Plantilla 2016 - 2017
Presidente Xu Genbao
Porteros Dorronsoro, Juanpe y Lafrentz
Defensas Antonio López, Borja, Ruíz, Molo, Pina, Pomares,
Rojas, Hernández y Sergio
Centrocampistas Bustos, Carlos Martínez, Poley, Abel
Gómez, Juanra, Albisua, Javi López, Samu, Nono y Matheus
Delanteros Urko Arroyo, Chumbi, Noguera, Onwu, Borja,
Ojeda, Moreno y Manu
Entrenador David Vidal
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LORCA F.C., SAD
Los tres años de vértigo en el Lorca F.C., SAD
Tras el decimotercero puesto de la temporada
14/15, la campaña 15/16 empezó con rumores
acerca de la posible venta del club a un
inversor asiático confirmados el 16 de
noviembre cuando el empresario, exjugador y
exseleccionador chino Xu Genbao anunció la
adquisición de la sociedad por 1 millón de
euros.
Genbao, quien mantuvo en la presidencia al
hasta entonces titular Luis Giménez, comunicó
que su intención era convertir el club en SAD y
ascenderlo a Segunda División A en el plazo de
tres años. Genbao, con residencia permanente
en su país, deja como representantes en Lorca
al intermediario Joaquín Romeu, a su hombre
de confianza Bin Wang, al director deportivo
Manolo Molina y al propio Luis Jiménez.

que no será válida federativamente hasta la
siguiente edición. El 14 de julio de 2016 queda
inscrito en el Registro Mercantil como La Hoya
Lorca C.F., SAD todavía con Luis Giménez
Moya de presidente.
Realizados los cambios administrativos, durante
el verano de 2016 se incorporan nuevos
jugadores y al técnico Iñaki Alonso con el
objetivo de llegar lo más posible en Liga. Meses
después, tras muchas vicisitudes, se alcanza la
Segunda División A.
El empresario chino
Xu Genbao apostó
fuerte por el club
lorquino y tuvo éxito
al ascenderlo a la
Segunda División
española.

La afición lorquina, dividida
Wang, Giménez, Genbao, Romeu y Molina

Iniciadas el 5 de febrero de 2016 las
operaciones para la transformación en SAD, el
proceso culmina el 17 de junio de 2016 pasando
a ser La Hoya Lorca C.F., SAD cuando tres
empresarios lorquinos avalan equitativa y
respectivamente el total de 150.000 euros que
se requieren mientras, en el aspecto deportivo,
la temporada es agridulce pues, aunque se
alcanza una de las primeras plazas, al final del
torneo se pierden puntos decisivos y se cierra
la campaña con el sexto puesto.
Terminada la competición, a finales de junio
Genbao firma la compra definitiva de La Hoya
Lorca C.F., SAD, aprobándose el 7 de julio el
cambio de nombre a Lorca F.C., SAD por deseo
expreso del empresario asiático, denominación
Anuario Liga 2016/17
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Constituido el 2 de agosto de 2012, el C.F. Lorca
Deportiva es el otro gran club de la localidad aunque
el sentimiento que despiertan respectivamente Lorca
F.C., SAD y C.F. Lorca Deportiva entre los
aficionados es distinto. Así pues mientras el Lorca
F.C, SAD, a pesar de ser el más antiguo de los dos
y militar en una categoría superior, es considerado
en el núcleo histórico como un club pedáneo, tras la
desaparición de distintos proyectos como Lorca
Deportiva C.F., SAD y otros poco afortunados, la
aparición del C.F. Lorca Deportiva vino a ocupar un
vacío muy grande que es considerado como propio.
Los intentos de fusionar ambos clubs no han
cuajado y, de momento, todo seguirá sin cambios.
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LORCA F.C., SAD
La Futbolteca

con el

Lorca F.C., SAD

El miércoles 3 de agosto, en uno de los días
más calurosos del año con 43º en algunas
zonas de la Región de Murcia, nos trasladamos
hasta la ciudad de Lorca donde debíamos
entregar el Trofeo Nacional «Club Revelación»
de la temporada 2016/17 al Lorca F.C., SAD en
calidad de triunfador final.
Allí nos esperaban Javi Jaén, director de
comunicación del club quien nos enseñó unas
instalaciones en plenas obras de cara al
estreno inmediato en Segunda División, Paco
Zaragoza, director deportivo y artífice de parte
de la plantilla y Lucas García, gerente de la
SAD.

Concluida la pertinente sesión de fotografías,
Javi Jaén se dispuso a enseñarnos todas las
obras de mejora que se están acometiendo en
el Estadio Francisco Artés Carrasco
relacionadas con las medidas que exige la LFP
para los clubs profesionales, concernientes a
aspectos tan significativos como los vestuarios
de los equipos, de los árbitros, la sala para
control anti-doping, los espacios dedicados a
los medios de comunicación y el cinturón que
rodea al césped.

Puntuales a la cita como es norma en nosotros,
nuestros anfitriones nos atendieron en la sala
de prensa del estadio donde, entre multitud de
fotos, carteles, trofeos y banderines de varios
del los últimos clubs representativos de la
ciudad, Lucas García y Paco Zaragoza en
ausencia Xu Genbao, recogieron el trofeo con
el orgullo y satisfacción que caracteriza este
tipo premios.

En el centro, Paco Zaragoza, Director Deportivo y
Lucas García, Gerente, recibiendo el Premio Nacional
«Club Revelación» 2016-17 de La Futbolteca.
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Javi Jaén, Director de Comunicación, posando con
el trofeo en el interior de la sala de prensa.

Aprovechando la visita, tuvimos además la
oportunidad de conocer algunos detalles sobre
la historia del club originado en la pedanía de
La Hoya que tanto ha crecido en estos años,
las perspectivas generadas tras el acceso del
empresario chino Xu Genbao transformando el
club en una SAD con todos los compromisos
que tal acción supone y, a título personal, las
difíciles relaciones que existen entre el Lorca
F.C., SAD y el C.F. Lorca Deportiva, ambos
residentes en la localidad, condenados a
entenderse y a compartir el mismo escenario
deportivo para jugar, el Estadio Francisco Artés
Carrasco.
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LORCA F.C., SAD
El laberinto del fútbol lorquino
Desde que en 1901 surgiera el Lorca F.C., la
popular ciudad del sol se ha caracterizado a
nivel nacional por la escasa duración de sus
clubs de fútbol más representativos, resultando
el seguimiento y control de las distintas
sociedades nacidas desde entonces un
verdadero galimatías para aquellos aficionados
que se han interesado en su evolución.

Lorca Foot-ball Club
(1901-1928)

Lorca Sport Club
(1928-1932)

Club Deportivo Lorca (1933-1935) / Lorca Fútbol Club
(1935-1941) / Lorca Club de Fútbol (1941-1946)

Club Deportivo Lorca
(1950-1966)

C. de F. Lorca Deportiva
(1969-1994)

Lorca Deportiva C.F., SAD
(2002-2011)

Sangonera Atlético C.F.
(1996-2010) /

Lorca Deportiva Olímpico
(2011-2012)

Lorca Atlético C.F.
(2010-2012)
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A continuación, para mayor entendimiento del
laberinto lorquino, exponemos una breve
síntesis con los clubs más significativos
ofreciendo sus escudos, cambios de
denominación y periodo de vigencia para que el
lector alcance a entender cuán complejo
resulta el fútbol de esta conocida localidad
murciana.

Lorca Promesas C.F.
(1986-1994)

Lorca Club de Fútbol
(1994-2002)

C. de F. Lorca Deportiva
La Hoya Deportiva C.F.
(2012- )
(2003-2010) / La Hoya Lorca
C.F. (2010-2016) / La Hoya
Lorca C.F., SAD (2016-2017)
/ Lorca F.C., SAD (2017- )
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GIRONA F.C., SAD
Partiendo con un tope salarial que era el quinto en
importancia dentro de la categoría, aunque sumamente
engañoso puesto que el presupuesto general de otros clubs
era superior al tener mayores ingresos y también mayores
gastos en otras partidas por su volumen corporativo, la
directiva y cuerpo técnico del Girona F.C., SAD era
plenamente consciente de que no le cabía otra que apostar
por un equipo competitivo si se querían tener opciones para
ascender a Primera División.
Frustrados varios intentos anteriormente por alcanzar la
élite, las ganas las ponían ellos, pero era imprescindible
acompañarlas debidamente con una plantilla que, al menos,
les hiciera lado.

del club catalán sí había en el fondo mucha fe en el
proyecto y en la capacidad de Pablo Machín para dar
batalla a los rivales.
El desarrollo de la temporada, tenso por los resultados y
una clasificación que invitaba a soñar, se hizo eterno para
algunos y mágico para otros sobrepasando juntos todas las
vicisitudes que acompañaron al equipo y de la que salieron
con éxito al ser segundos tras el Levante U.D. y alcanzar la
gloria del ascenso por la puerta grande sin necesidad de
disputar la maldita y odiada Promoción.

La presencia esta temporada de tres clubs como el Levante
U.D., el Getafe C.F. y el Rayo Vallecano de Madrid, los tres
descendidos de Primera División y con topes que les
duplicaban , más las plantillas que estaban reuniendo otros
clubs con cierto peso en la categoría no invitaban al
optimismo precisamente, pero en la cabeza de los mentores

Presidido con talento por el que fuera exjugador
internacional Delfí Geli y quienes le precedieron
recientemente,la historia del Girona F.C., SAD, un club
hasta no hace mucho debatiendo su porvenir entre la
Tercera División y la Segunda División B con serios
problemas para mantenerse en esta última categoría, ha
cambiado radicalmente y para bien abordando una Primera
División en la que se estrenará durante la temporada
2017/18 con la ilusión del debutante.

Tras este sonado hito, la afición gerundense podrá sentirse
por primera vez de Primera División y con ella toda una
ciudad a la que le espera un año inolvidable.
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GIRONA F.C., SAD
El acoso y derribo del GIRONA F.C., SAD
El Girona F.C., SAD ha acumulado en las últimas temporadas
tres tentativas frustradas para tratar de ascender a Primera
División, un sueño para la afición gerundense roto un año sí y
otro también con la mala fortuna deportiva por el medio. En la
memoria rojiblanca son recientes la Promoción perdida ante la
U.D. Almería en 2013, el tercer puesto de la temporada 14/15
cuando lo tenía todo a favor para ascender directamente y un
empate 1-1 en casa ante el C.D. Lugo lo reventó todo cayendo
luego eliminado por el Real Zaragoza y la desdicha de la Final
perdida en 2016 ante el C.At. Osasuna.
El acoso y derribo sometido por el club catalán con el apoyo
irreductible de las últimas directivas para ingresar en la élite
nacional al fin ha dado sus frutos y al término de una épica
temporada 2016/17 el equipo dirigido magistralmente por Pablo
Machín y presidido por Delfí Geli representando a la directiva
rojiblanca, ha conseguido tan ansiado objetivo.
•

Temporada 2010/11; 11º clasificado en Segunda División.

•

Temporada 2011/12. 15º clasificado en Segunda División.

•

Temporada 2012/13. 4º clasificado en Segunda División.
Eliminado en la Final de la Promoción por la U.D. Almería.

•

Temporada 2013/14. 15º clasificado en Segunda División.

•

Temporada 2014/15. 3º clasificado en Segunda División.
Eliminado en Semifinales de la Promoción por el Real
Zaragoza.

•

Temporada 2015/16. 4º clasificado en Segunda División.
Eliminado en la Final de la Promoción por el C.At. Osasuna.

•

Temporada 2016/17. 2º clasificado en Segunda División.
Asciende a Primera División por primera vez en su historia.
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Girona F.C., SAD

El pasado martes 27 de junio, en un caluroso día
de principios de verano con la temperatura
bastante por encima de los treinta grados, nos
trasladamos a la ciudad de Girona para hacerle
entrega a D. Delfí Geli, Presidente del Girona
F.C., SAD, del Premio «Club Ejemplar»
correspondiente a la temporada 2016-17, el
máximo distintivo de carácter nacional que
concede La Futbolteca desde hace unos años

Todavía emocionado por la gesta lograda y
contagiado por la ilusión colectiva que
supone ser la cabeza visible de un club que
acaba de ascender por primera vez a la élite
después de varios intentos con nula fortuna,
Delfí Geli nos atendió cerca de una hora
relatándonos en primera persona cómo se
había desarrollado la temporada, la fe que se
tenía depositada en el técnico y plantilla,

En la imagen, D. Delfí Geli,
Presidente del Girona F.C.,
SAD, posa en el interior de
las instalaciones del Club
sitas en el Estadi de
Montilivi con el trofeo
«Club Ejemplar» concedido
por La Futbolteca.
tras estudiar los méritos y clasificaciones
experimentados por todos los clubs que
compiten en las diversas categorías nacionales
del fútbol español en donde uno solo puede ser
el beneficiado.
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así como lo largo que se habían hecho los
últimos encuentros cuando se acariciaba con
la palma de la mano el ascenso y se
recordaban situaciones anteriores con
trágico desenlace.
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Girona F.C., SAD

Ascendido a la Segunda División A al término de
la temporada 2007/08 después de 50 años
sumido en categorías inferiores, en los últimos
tiempos el Girona F.C., SAD, hasta hace poco
tiempo un club modesto, ha ido consolidando su
futuro con diversos cambios de propiedad,
ampliaciones de capital, incluso un concurso de
acreedores.
Desde que en 2015 la empresa francesa TVSE
Fútbol con sus dos propietarios al frente, Samir
Boudjemaa y Jean Louis Dutaret, se hiciera con
el control del 80% de las acciones, la entidad
catalana se ha ido profesionalizando en todos
sus eslabones y, como lógica consecuencia,
consiguiendo una estabilidad financiera antes
desconocida que afecta a las áreas económica,
deportiva e institucional.
Delfí Geli,
Presidente del club
y Xavier Fábregas,
Jefe de Prensa,
posando con el
trofeo en la planta
baja de un Estadi
de Montilivi que
nos encontramos
en plenas obras de
acondicionamiento
de cara a la
venidera campaña
2017/18 en
Primera División.

Preocupados por no ser un club efímero de una
sola temporada entre la aristocracia nacional,
los rojiblancos han profundizado una relación
con el Manchester City F.C. para beneficiarse
de talentos que ayuden deportivamente a su
sostenibilidad, confiando también con gestionar
lo mejor posible los ingresos procedentes de la
televisión que pasarán de los actuales 6 a 40
millones de euros, un salto cuantitativo
importante que asegurará el cobro de las fichas.
Anuario Liga 2016/17
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En cuanto a las reducidas instalaciones de
Montilivi y la carencia de una ciudad
deportiva acorde con la categoría del club,
desde la directiva se apela a la prudencia no
acometiendo obras faraónicas en una
propiedad de
titularidad
municipal,
mientras que la
deseada ciudad
deportiva
quedaría
pendiente de la
consolidación
del club en
Primera
División para no
comprometerse
..
Pablo Machín, el técnico talismán

Nacido en Soria y vinculado al Girona F.C.,
SAD desde el 9 de marzo de 2014, el técnico
rojiblanco salvó al club del descenso a
Segunda División B en la última jornada de la
campaña 13/14. Renovado para dos ediciones
más, los números conseguidos por el
entrenador castellano-leonés desde entonces
han sido magníficos manteniendo las
directivas gerundenses la entera confianza en
su labor que ha sido correspondida de largo
con una ascenso histórico nunca antes visto.
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colectivo para el recuerdo

donde la portería estuvo bien cubierta, la defensa fue una
de las mejores destacando Alcalá sobre el resto, mientras
en el centro del campo Pere Pons, Portu, Borja y Aday
llevaron el timón con sumo acierto.

La temporada 2016-17 empezó con un capítulo de altas y
bajas donde abandonaron el club jugadores como Clerc,
Jairo, Isaac, Mata, Germán, Lejeune, Maffeo, Sobrino, Ayub
y Bigas, incorporándose nuevos mimbres como los porteros
Bono y René, los defensas Cifu, Juanpe y Ramalho, los
centrocampistas Portu y Vivancos, más los delanteros
Sandaza, Longo y Manel.
Con una base consistente en la cual el técnico Pablo
Machín confiaba ofreciera un rendimiento igual al de los
años anteriores, reforzar las vacantes originadas con
jugadores entregados a la causa rojiblanca era vital,
máxime cuando la historia tenía deudas pendientes con el
club y se creía ciegamente en las posibilidades de estar
entre los primeros.
El rendimiento de los jugadores veteranos junto a los recién
incorporados fue total a tenor de los resultados y de la
clasificación, pues en un grupo con veintidós participantes y
algunos ilustres con jugadores de renombre, estar arriba
era complicado y la competencia muy exigente. Machín, un
técnico curtido en mil batallas y con las ideas claras que da
la experiencia, no quiso errar de nuevo y conjuntó un grupo
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En la punta de ataque Longo con 14 goles y Sandaza con 9
fueron los estiletes, sin olvidar el gran papel realizado por
Portu, autor de 8 dianas, respaldado por Borja con 7 y
Alcaraz con 6 cerrando una plantilla mítica en Girona.

Plantilla 2016 - 2017
Presidenta Delfí Geli
Porteros René, Bono y Lizack
Defensas Ramalho, Alcalá, Juanpe, Kiko Olivas, Maffeo,
Marí, Mojica, Saúl y Richy
Centrocampistas Portu, Pere Pons, Borja , Aday, Granell,
Cifu, Alcaraz, Eloi, Sanchón y Cámara
Delanteros Sandaza, Longo, Coris y Herrera,
Entrenador Pablo Machín
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que impone la Liga a los clubs de Primera
División la cual exige un mínimo de 15.000
plazas, siendo varias las alternativas que
maneja el club para amoldarse y no ser su
ampliación un gran dispendio económico
que reporte consecuencias negativas que
agraven su situación financiera.

Inaugurado el 14 de agosto de 1970 en un
encuentro amistoso frente al entonces
denominado C.F. Barcelona y remodelado
profundamente en 2010 para adquirir una
coqueta imagen y una gran confortabilidab,
la capacidad del feudo rojiblanco inferior a
10.000 asientos no cumple con la normativa

Las Promociones no son para el Girona F.C., SAD
Ascender a Primera División no es un logro fácil, ni tan
siquiera para aquellos clubs con mayores capacidades
económicas y deportivas que el resto. Muchos equipos de
los etiquetados como grandes se han estrellado en sus
intentos de regresar a la élite, así que para un club modesto
y durante muchas décadas humilde como el Girona F.C.,
abrirse un hueco y acceder a la élite por la puerta grande es
un mérito sin duda loable.
Si óptimo es ascender por méritos clasificatorios como
quedar primero o segundo en la Liga regular, desde hace
años y por acuerdo mutuo de los clubs, existe una segunda
alternativa como es ascender siendo campeón de una
Promoción donde entran los clasificados entre los puestos
tercero y sexto, amos inclusive, una fase donde el club
rojiblanco ha accedido en tres ocasiones recientemente y
todas han terminado con resultado negativo.

Después de un gran torneo en la temporada 2014/15 donde
las posibilidades de ascenso directo fueron inmejorables, la
consumación de lo que podía haber sido un gran éxitio se
frustró en el último encuentro de Liga ante el C.D. Lugo
debiendo de jugar con baja condición moral una Semifinal
ante el Real Zaragoza que le apartó de su objetivo.
La tercera oportunidad llegó en la temporada 2015/16.
Cuarto clasificado en Liga, después de eliminar en la
Semifinal al Córdoba C.F., la Final ante el C.At. Osasuna
significó otra decepción perdiendo tanto en Pamplona, 2-1,
como en casa, 0-1, corroborando que el club gerundense y
las Promociones para ascender a Primera División no
anadn juntos de la mano.

En la temporada 2012/13, despúes de ser cuarto en Liga y
superar en Semifinales a la A.D. Alcorcón, la Final ante la
U.D. Almería dejó un muy mal sabor de boca después de
perder en la capital andaluza por 1-0 y verse sobrepasado
en casa por un contundente 0-3.

Anuario Liga 2016/17

349

La decepción y el
abatimiento de los
jugadores y afición
rojiblancos por los
tres intentos
frustrados, fue el
común denominador
de una fase muy complicada como es intentar
ascender a través de la Promoción.
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Extracto de la
entrevista realizada a
Delfí Geli, Presidente
del Girona F.C., SAD
¿Qué significa para el club ascender a Primera
División?
Significa un paso hacia adelante importantísimo.
Evidentemente se trata de un gran salto deportivo,
económico y social y, aunque estábamos en una
gran competición donde nos sentíamos muy a
gusto, entrar en la Primera División nos permite
crecer no sólo a nivel de club, sino de ciudad y de
provincia.
Después de tres intentos frustrados por
ascender, ¿cómo ha sido de difícil el ascenso?
Hemos estado entre 3 y 4 años muy cerca del
ascenso, de hecho hasta el otro día no lo
conseguimos, pero desde el club sabíamos que el
futuro pasaba por seguir intentándolo y para ello
nos hemos preparado profesionalmente por si este
día llegaba estar al menos preparados. Difícil es
todos los años, a todos los equipos les cuesta,
pero este año el equipo a estado a un buen nivel,
ha hecho una gran temporada y el ascenso ha sido
un premio bien merecido.
¿Hubiese sido una frustración no ascender o
no haberse clasificado para la Promoción?
Fracaso no hubiese sido porque somos
conscientes de quiénes somos y llevamos muchos
años en la élite del fútbol español, pero si que es
cierto que teníamos un buen equipo como otros lo
tenían también y no han podido ascender. En todo
caso hubiese sido una decepción estar cerca y no
conseguirlo, pero con la plantilla que teníamos
éramos conscientes de que no podíamos renunciar
a nada y todo era cuestión de tener paciencia.
¿Había en el ambiente rojiblanco la sensación
de que si no se conseguía este año el ascenso
ya no se podría conseguir
Hace unos años tuvimos una gran oportunidad que
no se concretó y pensábamos que el tren no
volvería a pasar y pasó. Este año lo hemos
logrado a base de constancia y hemos seguido
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mejorando, que era lo importante, por lo tanto
ahora tenemos muchos deberes, mucho trabajo y
en el futuro tenemos que conseguir buenos
jugadores. Aun así hemos de prepararnos mejor.
¿Qué objetivo tenía el club a principio de la
temporada?
El objetivo era estar lo mejor posible aunque
sabíamos de la complejidad. Hemos aprovechado
muy bien nuestras oportunidades reforzándonos a
mitad de temporada y eso nos ha permitido llegar
al final del torneo con una ventaja que nos ha
servido para estar en Primera División.
¿Qué presupuesto tenía la plantilla?
El primer equipo estaba en torno a los 6 millones.

¿Qué porcentaje había procedente de los
derechos de televisión ?
En la Primera División hay clubs con grandes
aficiones, con gran masa social que consiguen
mucho dinero, pero en la Segunda División los
derechos televisivos representan una parte muy
grande del presupuesto, entre un 80-85% en la
mayoría de los clubs. Hoy en día gracias a estos
derechos los clubs de Segunda División pueden
subsistir y es un gran paso hacia adelante.
¿Qué porcentaje de ingresos procede de los
socios y abonados?
Empezamos la temporada con 5.000 abonados
que luego pasaron a 7.000, es decir, un
incremento de 2.000, pero el porcentaje no suele
pasar del 10% aunque hay clubs donde es el 15%
o incluso 18%. Clubs como Real Zaragoza, Real
Valladolid o Real Oviedo tienen grandes masas
sociales y nosotros vamos a remolque teniendo
que generar ingresos por otros cauces.
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¿Qué idea tiene el club para el estadio en
Primera División?
Estamos un poco a expensas de la capacidad del
campo, de ampliarlo al máximo pero a fecha de
hoy no tenemos los permisos para acometer una
nueva gradería. Queremos ampliar la capacidad
en 3.000 o 4.000 asientos, pero todo depende de
la respuesta del aficionado.
¿Qué significa para la ciudad de Girona pasar
de Tercera División a Primera División?
En 10 años el club ha hecho una evolución
importante, no sólo en los dos últimos, las
anteriores directivas han ido creciendo, han habido
momentos difíciles en la Segunda División, se han
sobrepasado y se ha llegado a las Promociones.
Ahora estaremos en Primera División y esperamos
hacerlo bien y no desentonar en absoluto.
¿Qué espera el club del convenio firmado con
el Manchester City Group?
En las dos últimas temporadas se ha mantenido
una buena relación con el City, hemos tenido
jugadores cedidos que han dado un gran
rendimiento, muy jóvenes y con nivel que nos han
aportado cosas, Seguimos teniendo una buena
relación, las cosas funcionan bien y deseamos que
sigan así en el futuro.

¿Cuántos jugadores se espera que puedan
incorporarse del City?
No hay una cantidad concreta. El perfil del jugador
de Primera División es distinto al de Segunda
División. Si antes se hablaba de jugadores jóvenes
con proyección, ahora se trata de competir, de
mantenerse y buscamos jugadores veteranos, con
experiencia que aporten nivel. Los jugadores que
lleguen cedidos serán aquellos que, por diversas
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circunstancias, no hayan llegado por los cauces
habituales, es decir, mediante fichajes.
Aparte de mirar hacia Manchester, ¿se mira
también hacia Barcelona?
Se miran jugadores interesantes que se puedan
acoplar a nuestro modo de jugar, al sistema que
tiene el entrenador y si después se cambia el
sistema que se puedan integrar. Cada jugador
puede proceder como un fichaje, una cesión, pero
nosotros siempre intentaremos que quienes
vengan lo hagan acoplándose a nuestro juego.

¿Interesa que el C.F. Peralada como equipo
convenido ascienda a Segunda División B?
Tenemos una gran relación con el C.F. Peralada,
han hecho una gran temporada y han estado a un
paso de ascender a Segunda División B. Nos
hubiera venido muy bien que dieran el salto de
cara a formar jugadores para el primer equipo. De
momento hemos de seguir hablando y ver hasta
dónde nos puede llevar esta relación.
¿Se va a renovar el convenio con el C.F.
Peralada?
Cada año hablamos del futuro y vemos si estamos
bien, si hay que seguir o si hay que finiquitar el
acuerdo. Todavía no hemos hablado.
¿Hay interés en aguantar en Primera División
todo lo que se pueda?
Evidentemente, el objetivo era hacer crecer el club,
dar pasos cada año y creo que más o menos se ha
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cumplido. Es cierto que teníamos mucha ilusión en
ascender a Primera División, pero es algo fácil de
decir y difícil de conseguir, con lo cual una vez
conseguido hemos de hacer un equipo
competitivo, que sea capaz de sumar en todos los
encuentros y, como los equipos en nuestra
situación, tratar de mantenernos y con ello ir
creciendo. Mantenerse cada año en Primera
División es una forma de crecer.
¿Qué significa para la ciudad y la provincia
disponer de un club en Primera División?
Girona es una ciudad con mucho turismo, la
provincia es muy rica, tiene un buen nivel de vida,
con cultura, se come muy bien y quizás le faltaba
estar en Primera División. El fútbol se conoce en
todo el mundo, tiene un gran seguimiento y si
alguien no conocía la ciudad, ahora ya tiene un
motivo más

¿Hay perspectivas de construir una ciudad
deportiva?
Uno de nuestras prioridades es construir una
ciudad deportiva tanto para la cantera como para
el primer equipo. Aunque llevamos mucho tiempo
detrás de ello, no es fácil. Hacen falta muchos
metros cuadrados de superficie, permisos, pero
estamos trabajando y deseamos que en el futuro
sea una realidad.
¿Se fija el Girona F.C. en la S.D. Éibar?
Cuando llegas a una categoría nueva puede que
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te veas reflejado en un club que hace las cosas
bien com puede ser el caso de la S.D. Éibar. Pero
no sólo la S.D. Éibar sino que existen otros
ejemplos como el Deportivo Alavés, ambos con
cuidado especial en la economía, en el fútbol
profesional y en el entorno. Mirarnos en su espejo
es algo que no podemos evadir y es normal que un
club recién ascendido como el Girona FC se mire
en otros de su mismo nivel para aprender y evitar
en suma cometer demasiados errores. De todos
modos cada club tiene sus vicisitudes y sus
particularidades que lo hacen distinto del resto no
siendo siempre los modelos de otros aplicables a
tu club..
¿Qué opinión tiene Delfí Geli de las
Promociones?
Las Promociones son muy emocionantes, muy
entretenidas, pero a su vez muy duras. Para unos
clubs son fantásticas, pero para otros un lamento.
anteriores directivas han ido creciendo, han habido
momentos difíciles en la Segunda División, se han
sobrepasado y se ha llegado a las Promociones.
Ahora estaremos en Primera División y esperamos
hacerlo bien y no desentonar en absoluto.
¿Cambiarías algo?
Creo que el formato es bueno y está funcionando,
aunque no es para siempre y se puede cambiar
cuando se anecesario, como todo, pero en el
momento de implantarse no fue una idea
descabellada, ni mucho menos, sino una medida
tomado por acuerdo de los clubs.
¿En qué podría mejorar la RFEF de cara a los
clubs de Segunda División?
Los dos grupos dentro del fútbol profesional,
Primera y Segunda División, funcionan pero creo
que la RFEF y La Liga deberían de hablar más,
intentar ir todos juntos y no permanencer distantes
entre ellos como hasta ahora. El fútbol está
creciendo, está en un momento importante y
cunato más unidos, mejor.
¿Algo más que añadir, Delfí?
No, nada más. Agradeceros el reconocimiento
puesto que nos sentimos muy halagados, muy
honorados y esperamos seguir haciendo las cosas
bien para que podáis venir en más ocasiones.
Muchas gracias.
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C.D. OLÍMPIC DE XÀTIVA
Ser el último de los clubs pertenecientes a Categoría
Nacional en perder el primer encuentro o, si se puede, en
no perderlo, es un mérito extraordinario para el cual se
deben reunir muchas piezas que encajen una con otra sin
fisuras. Al margen de la calidad debe existir cohesión en los
jugadores, voluntad por no ser derrotado y sacrificio para en
un encuentro poco afortunado luchar hasta la extenuación
por puntuar.

Los valencianos, grandes dominadores del Grupo VI de
Tercera División, mantuvieron a nivel nacional un intenso
duelo con la U.P. Langreo, prestigioso conjunto asturiano
quien en el Grupo II también de Tercera División aguantó
28 encuentros imbatido hasta su derrota en la jornada 29
frente al Real Sporting de Gijón «B» por 2-0.

Esas cualidades hacen que una plantilla, juegue quien
juegue, se resista a perder y cada temporada tenemos
varios ejemplos de ello.

En cuanto al equipo de La Costera, la derrota le llegó el 26
de marzo de 2017 en la jornada 35 cuando fue vencido
amargamente por el Villarreal C.F. «C» con un contundente
3-0 en un encuentro espeso donde los setabenses no
estuvieron afortunados.

En esta ocasión el club que más méritos realizó en toda
España fue el conjunto valenciano C.D. Olímpic de Xàtiva,
quien ni más ni menos resistió hasta 34 jornadas sin perder,
una clave para asegurarse además el campeonato regional.

En cualquier caso el éxito es considerable, propio de
equipos donde la labor de todos los miembros del club
demuestra haber sido acertada a la hora de elegir a la
plantilla y el equipo técnico que le acompaña. Enhorabuena.

La Murta

Alineación durante la temporada

El popular recinto del club «socarrat», inaugurado en el
lejano 1922 en las por entonces afueras de la localidad
y hoy plenamente integrado en la ciudad, ha sido testigo
durante décadas de los encuentros de los diversos
clubs setabenses que han existido y, especialmente, del
C.D. Olímpic de Xàtiva quien desde 1931 viene siendo
su principal inquilino.
Remodelado en varias ocasiones y profundamente en
1990 con la apertura
de la tribuna general,
en el año 2000 se le
dotó con una elegante
cubierta que le da un
singular aspecto
observable desde los
alrededores.

Anuario Liga 2016/17

353

Galardones

La Futbolteca.com

Premio

‘Club Imbatible’

C.D. OLÍMPIC DE XÀTIVA
En la ciudad de Xàtiva, conocida por ser cuna de dos
Papas, el fútbol arrancó a principios de los años 20 con el
Racing Club (1921-1928) renombrado como C.D. Xàtiva
desde 1922, inculcándose el amor por este deporte entre la
juventud hasta empujar al ayuntamiento a acondicionar un
terreno más allá de las murallas conocido como La Murta,
nombre del Estadio Municipal hasta la actualidad.

alcanzó la Final y fue superado por el C.D. Málaga al caer
derrotado en casa por 1-2 y nuevamente en la capital
costasoleña por 3-1.

Coexistente con el C.D. Españoleto y la Unión Cultural F.C.,
en 1928 el C.D. Xàtiva entró en crisis y desapareció
surgiendo varios clubs en 1929 como el Chevrolet, el
Juvenia, el Gimnástico y La Chala, todos de carácter
juvenil, siendo el C.D. Español y el C.D Setabis quienes se
ocuparon del fútbol sénior.

CD Olímpic, 60/61

Plantilla 2016 - 2017

Nacido en 1929 con el apoyo del regimiento militar
establecido en la ciudad y haciendo uso del Campo del
Cuartel, el C.D. Olímpic rivalizó con españolistas y

Presidente Javier Úbeda
Porteros Paco y Albert
Defensas Bryan, Fran Giménez, Berna, Pepín, Fran
Momparler y Escobar
Centrocampistas Edu Serrano, Corbalán, Rifaterra, Iván
Albert, Carrasco, Redondo, Juanma, Jandro, Polaco y Víctor
Banegas.
Delanteros Sajulián, Moscardó, Manu, Marc Cosme y
Rubén Solano

CD Olímpic, 1934

setabenses hasta el punto de en 1931 hacer desaparecer al
C.D. Español y en 1932 a su gran rival el C.D. Setabis,
siendo desde 1931 el principal beneficiario del Camp de La
Murta.
En 1934, con un sensacional equipo, fue finalista en el
Campeonato de España Amateur perdiendo el 6 de mayo
en el barcelonés Estadio de Montjuïch el título ante el Unión
Club, de Irún, por 1-2.

Entrenador Jero López
El C.D. Olímpic, un clásico en la Tercera División
valenciana, desde entonces ha pasado por diferentes
épocas, unas más recordadas que otras, habiendo
saboreado también en una decena de oportunidades una
categoría tan complicada como la Segunda División B,
siendo estas dos categorías su medio natural con ligeros
deslices que le han llevado a la Regional valenciana.

Tras la Guerra Civil llegaron años de bonanza al club
militando durante bastante tiempo en Tercera División, pero
sin duda la época más gloriosa tuvo lugar a finales de los
años 50 y principios de los 60 con la obtención de tres
campeonatos consecutivos que le dieron la oportunidad de
ascender a Segunda División.
Lamentablemente para sus intereses el paso a la categoría
de plata no se consumó en ninguna de las tres ocasiones,
siendo la más propicia en la campaña 59/60 cuando se

Anuario Liga 2016/17

354

Galardones

La Futbolteca.com

Premio

‘Club Imbatible’

C.D. OLÍMPIC DE XÀTIVA
La Futbolteca

con el

C.D. Olímpic de Xàtiva

Con un total de 34 jornadas consecutivas sin
ser derrotado dentro del campeonato de Liga
del Grupo VI de Tercera División valenciano, el
C.D. Olímpic de Xàtiva ha sido el brillante
ganador durante el presente curso 2016/17 del
trofeo nacional «Club Imbatible» donado por
La Futbolteca, gesta para la cual nos
trasladamos hasta la capital de La Costera para
hacerle entrega en mano de tan preciado
premio.

se efectuó a las 18h en medio de una calurosa
tarde primaveral teniendo como anfitrión al
presidente del club setabense, Javier Úbeda,
flanqueado por el alcalde de la ciudad, Roger
Cerdà y nuestro apreciado amigo y gran artista,
Ismael Hernández, reputado orfebre restaurador
quien hizo la entrega del trofeo donde es parte
muy activa al presidente del C.D. Olímpic de
Xàtiva.

Javier Úbeda, presidente
del C.D. Olímpic de
Xàtiva y cabeza de la
directiva que tan bien
nos atendió a lo largo de
nuestra visita a la ciudad
papal, en el momento de
recibir el trofeo «Club
Imbatible 2016/17» en el
césped del Camp de La
Murta en medio de un
encuentro de Liga.
Enhorabuena a toda la
plantilla.

Jero López,
entrenador con una
gran proyección en el
fútbol valenciano, fue
El trofeo nacional «Club
pieza fundamental en
Imbatible» de la temporada
la cimentación de un
2016/17 concedido por La
gran C.D. Olímpic de
Futbolteca, un reconocimiento
Xátiva que resultó
deportivo a una magnífica
campeón de Liga y
campaña donde la
estuvo durante
imbatibilidad fue santo y seña
muchas jornadas
en el C.D. Olímpic de Xátiva.
imbatido.

La visita, llevada a cabo el domingo 7 de mayo
con ocasión del encuentro de Liga
correspondiente a la jornada 41 del campeonato
de Tercera División del Grupo VI que
enfrentaba al equipo local con el Ontinyent C.F.,

Instantánea de la entrega del premio en el Camp de
La Murta
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Plantilla del C.D. Olímpic de Xàtiva correspondiente a la
temporada 2016-17.
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Extracto de la
entrevista realizada a
Javier Úbeda,
Presidente del C.D.
Olímpic de Xàtiva
¿Cómo accede Javier Úbeda a la presidencia?
Yo accedo a la presidencia a raíz de la dimisión
del anterior presidente, Kike Alcázar, producida
hace aproximadamente un mes, mes y medio, tras
la cual había dos opciones: convocar una
Asamblea General para realizar unas elecciones o
bien, como indican los estatutos del C.D. Olímpic,
que uno de los miembros de la junta directiva
asumiera el cargo. En ese momento es cuando
decido dar un paso adelante y asumir la gran
responsabilidad que supone ser presidente del
C.D. Olímpic.
¿Cuáles son los objetivos del C.D. Olímpic en la
presente temporada?
El objetivo principal, una vez visto el desarrollo del
campeonato, ya está cumplido, ganar la Liga. El
segundo objetivo, además inmediato, ahora
mismo, es ganar el Play Off para ascender a
Segunda División B y el objetivo final, como
siempre hemos dicho en esta directiva, es
ascender al primer equipo a Segunda División A.
Son palabras mayores, somos conscientes, pero
como ejemplo cabe mencionar a la S.D. Leioa con
la cual el año pasado nos jugamos el descenso, lo
perdimos y ahora mismo ellos están camino de
disputar el ascenso de categoría.
Ellos han hecho un cambio muy radical.
Nosotros tenemos que ir poco a poco, primero
intentar este año ascender a Segunda División B,
mantenernos y luego intentar próximamente
ascender a Segunda División A donde creemos
realmente debe estar el C.D. Olímpic. La Segunda
División B es, cómo decirlo, un poco como “tierra
de nadie”.
Es una categoría conflictiva, con menos
abonados, largos desplazamientos, cara en sí.
De entrada ya tienes 70.000€ de gastos más que
en Tercera División, comenzando por los gastos
de arbitraje, los cuales pasan de 500€ en Tercera
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División a los 1.500€ en Segunda División B. A
continuación están los gastos de desplazamiento
con una media de 400-500€ en Tercera División
mientras que en Segunda División B, hablando del
Grupo III donde suele militar el C.D. Olímpic, estos
se disparan a 2.000€. Sólo con estos dos
conceptos el presupuesto de una categoría a otra
ya se va entre 60.000-70.000€.
¿El objetivo de Javier Úbeda coincide con el del
C.D. Olímpic? ¿Hay caminos distintos?
No, no… son el mismo. Los directivos estamos a
muerte con el club, los jugadores están
enchufados, comprometidos con el club. Ellos
quieren ascender a Segunda División B. Es que no
podría ser de otra forma. Ten en cuenta que si los
jugadores que esta temporada están jugando en
Tercera División consiguen ascender a Segunda
División B, ellos mismos se revalorizan tanto
deportiva como económicamente. Aumentan su
caché.
El ascenso es como autopromocionarse.
Exacto. A nivel personal es una forma de
revalorizarse ellos mismos. Esta próxima
temporada igual se pueden quedar en el C.D.
Olímpic que, en el caso de llamarles otro club,
acceder a este en mejores condiciones. Ascender
y subir de categoría es un tema que nos interesa a
todos.
Una vez conseguido el Campeonato, ¿cuál es el
objetivo inmediato?
Intentar ganar el Play Off y ascender a la primera
de cambio por la vía rápida.
Por potencial deportivo y presupuesto, ¿se
esperaba que el primer equipo estuviese en la
cima de la clasificación?
A principio de temporada ninguno de nosotros
soñábamos, ni remotamente, hacer la campaña
que hemos hecho. Sabíamos que teníamos un
buen equipo, que podíamos hacer un buen
campeonato, el objetivo era ganar e intentar
regresar a Segunda División B, de hecho el
eslogan del club era “Junts tornarem” (“Juntos
volveremos”), pero nunca pensábamos cómo de
bien iba a ir todo.
A los tres meses de la competición ya se veía
cuál era el potencial del equipo…
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Sí, ya lo teníamos claro. Los jugadores iban
motivándose ellos solos… De hecho, este año ha
habido clubs con un presupuesto mayor al nuestro,
clubs que se han reforzado mucho haciendo
plantillas para ganar el Campeonato y no están ni
siquiera en Play Off.
¿De qué clubs hablamos?
Clubs como por ejemplo el Novelda C.F. y otros
que, aunque quizás no a nivel de presupuesto, sí a
nivel deportivo como el Orihuela C.F. con
jugadores importantes, auténticos equipazos. Toda
la temporada hemos llevado detrás, a poca
distancia, clubs como el Ontinyent C.F. y la U.D.
Alzira, sabiendo de este último que, pese a su mal
inicio, al final, por plantilla, estaría arriba. El
objetivo era ese, conseguir el ascenso, pero
bueno, conseguirlo de la forma que se ha hecho,
con esos números, goles a favor, goles en contra,
cantidad de jornadas imbatido, no lo esperábamos.
Ojalá se repitiera la próxima temporada, la otra…
¿Hubiese sido un fracaso no promocionar, no
entrar en el Play Off?
A efectos del club y de los aficionados sí hubiese
sido una especie de fracaso. Más que un fracaso,
algo desmoralizante. Desde el principio el objetivo
era promocionar. Claro, no nos planteamos
promocionar siendo líderes, mucho menos a falta
de tantas jornadas para el final, pero sí, el objetivo
era promocionar, promocionar, promocionar… No
promocionar, aunque no se pueda etiquetar como
fracaso, sí nos hubiese dejado muy
desilusionados.
Claro, viniendo de Segunda División B, con
gran parte de la plantilla del año anterior…
Tanto el secretario técnico como el entrenador han
hecho en este sentido una labor extraordinaria.
¿Cuál es el presupuesto del club?
Este año han sido 375.000€. El año pasado, en
Segunda División B, fueron 450.000€. Es una
cantidad importante viniendo, como tú has
indicado antes, de un descenso de Segunda
División B. Como para la presente temporada se
quedaron muchos de los jugadores del año
anterior había que respetarles los contratos, con lo
cual esa partida, la de los sueldos, ha sido la
mayor. El presupuesto ha sido un tanto elevado
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para lo que es la categoría, pero esa cifra venía
motivado precisamente por eso, para mantener el
nivel de la plantilla. Los contratos están para
respetarlos y no podíamos romperlos, de lo
contario los jugadores se marchaban.
Prácticamente el presupuesto de la plantilla del
año pasado y la de este son iguales.
¿Ha sido un esfuerzo mantener la plantilla del
curso anterior?
A nivel deportivo, no. Los jugadores se quedaron
encantados, además todos tenían en su cabeza
ascender, subir de categoría. Lo que es la plantilla
no hay que decir, uno a uno, nada de ninguno.
Desde el principio, después del disgusto del
descenso, todos se comprometieron a aportar su
grano de arena. Nosotros estamos encantados con
todos ellos.

¿Cuántos abonados tiene el C.D. Olímpic?
Alrededor de unos 700. Una cantidad respetable
que poco a poco ha ido incrementándose
asistiendo cada jornada más espectadores. En
años anteriores, en Segunda División B teníamos
una asistencia media de unos trescientos
espectadores y este año hemos ido viendo cómo a
medida que avanzaba la competición cada vez
había más público en las gradas hasta llegar a
unos 600-700. Con su aliento nos han animado y,
la verdad, es que la afición se lo ha pasado en
grande viendo jugar al equipo.
Gran encuentro frente al Ontinyent C.F.
Creo que el Ontinyent C.F. vino a por un punto. Si
de entrada hubiesen venido a por el partido,
quizás nos hubieran complicado más las cosas.
Contar con Marc Cosme, un crack, un gran
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revulsivo, es un lujo. Es un jugador que te puede
cambiar un partido, provocar un penalti… Era un
encuentro en el cual quien marcaba se llevaba el
triunfo.
¿Qué tanto por cien del presupuesto procede
de los abonados?
Muy poco. Podríamos estar hablando de un 15%.
Todo el resto viene de los diversos sponsors, de la
publicidad, de las subvenciones, sin ellas no
podríamos subsistir y bueno, por desgracia, los
miembros de la junta directiva tenemos que poner
cada dos por tres dinero para seguir funcionando.
¿Qué cantidad aporta el ayuntamiento de
Xàtiva?
El ayuntamiento aporta 60.000€. Es una cantidad
importante y cabe agradecérselo eternamente. El
apoyo del ayuntamiento es básico, no sólo para el
C.D. Olímpic, sino para todo el deporte en general.
Es un puntal fundamental. Gracias a esa cantidad
podemos permitirnos pagar una cifra importante de
las nóminas de la plantilla.
¿Se puede permitir el C.D. Olímpic permanecer
sin problemas económicos en Segunda
División B o se trata de una categoría
problemática por sí sola?
Conforme estamos hoy en día, igual de
complicado es estar en Segunda División B como
en Tercera División. Estamos planificando el
trabajo para la temporada que viene y, como he
repetido en varios medios de comunicación, uno
de los objetivos de la directiva es alcanzar la
estabilidad económica para así centrarnos sólo en
la faceta deportiva olvidándonos de lo económico.
Para eso se está trabajando, intentando encontrar
nuevas formas de financiación. Este año se ha
creado la Academia del C.D. Olímpic, a pesar de
los problemas hallados y tenemos 15 equipos
compitiendo, algo que no sucedía desde hace
quince años, además de una fusión con la escuela
del C.F. Plus Xàtiva para que se integre dentro del
C.D. Olímpic. Uno de los principales objetivos de la
directiva es la escuela, la base. Queremos unificar
la mayor parte del deporte que se practica en
Xátiva dentro de lo que es el escudo del C.D.
Olímpic.
Hoy mismo he hablado con el entrenador del
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equipo de fútbol sala, un gran entrenador pues lo
ganan todo y el C.D. Olímpic va a disponer de un
equipo de esa disciplina. Es más, ¿por qué no
integrar el equipo de basket dentro del
organigrama del C.D. Olímpic o el equipo de
voley? ¿Por qué no hacer una especie de F.C.
Barcelona? Intentar aglutinar todo el deporte de
Xàtiva bajo una misma bandera bajo el paraguas
que supone el C.D. Olímpic y convertirlo en un
club fuerte, de cara al exterior es positivo para
recabar ayudas. Se pueden recibir más ayudas,
sponsors con mayor potencial de los que tenemos,
se pueden conseguir más subvenciones de las
distintas administraciones, incluso podemos hacer
un frente común para lograr mayores objetivos.
El objetivo es muy ambicioso, es muy complicado,
pero sería fantástico para la ciudad de Xátiva.
Estamos pensando organizar encuentros con el
equipo femenino, encuentros con motivo de
concienciar a la población sobre el cáncer de
mama o la violencia de género. Se trata de aportar
o crear ideas a corto término que permitan la
entrada de dinero de forma diferente a los medios
tradicionales como son la venta de abonos y las
ayudas de los sponsors para poder alcanzar esas
metas. También se está negociando con clubs del
extranjero, en fin, nos estamos moviendo para
tratar de alcanzar una estabilidad económica que
hoy en día es el cáncer de tantos clubs.
Si no hay capital, no hay nada.
Sí. Estamos en unos momentos donde nos
encontramos con las manos atadas. En un par de
semanas se resolverá todo y sabremos si estamos
en Segunda División B o seguimos en Tercera
División. A nivel de presupuesto, todo puede
cambiar. Ahora mismo hay empresas que están
dispuestas a colaborar con el C.D. Olímpic pero
exigen, por su interés, estar en Segunda División
B, no en Tercera División. Ahora mismo todo son
ideas, se habla, se negocia, pero estamos a
expensas de ver qué pasa con nuestro futuro
deportivo.
¿Cuántos jugadores profesionales tiene el C.D.
Olímpic?
Ahora mismo, si no me equivoco, con contrato
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profesional, ocho.
En el supuesto de alcanzarse la Segunda
División B, ¿qué cambios se podrían hacer en
la categoría para hacerla atractiva?
Yo siempre digo que la Segunda División B es
terreno de nadie. No soy un gran entendido en el
mundo del fútbol, procedo del mundo de la
empresa, pero creo que es una categoría a hacer
desaparecer. Sería más lógico tener una división
de oro, otra de plata y otra de bronce, todas
profesionales. Por ejemplo, el año pasado trajimos
a un jugador profesional de la Primera División de
Qatar y no hubo forma de conseguirle el permiso
de residencia en España porque la Ley de
Extranjería dice que los jugadores profesionales
sólo pueden actuar en Primera y Segunda
División. Segunda División A, se entiende, no
Segunda División B. Al final el futbolista tuvo que
marchar de regreso a su país porque no hubo
manera de conseguirle la residencia.
Un extranjero no comunitario para poder jugar en
España, necesariamente ha de tener el permiso de
residencia. Para que la RFEF conceda el alta a un
jugador, este ha de ser comunitario o disponer de
residencia en España. Si un jugador no
comunitario, aunque sea profesional, carece de
dicho permiso, no podrá jugar. Es toda una
incoherencia porque en ocasiones eres
profesional, en otras no, en otras se te exige
actuar como profesionales, en otras no.
Realmente, ¿para qué sirve la Segunda División
B? La Segunda División B desde que se creó en
1977 es un parche, y poco o nada ha cambiado
desde entonces.
El aliciente de la Segunda División B actual es que
el club que la ostente pueda decir que está en esa
categoría, en el tercer nivel nacional, no en la
Tercera División. Pero ni eres chicha ni eres
limoná. Y a nivel de subvenciones, no hablo ya de
las administraciones, sino de la RFEF, el salto es
enorme. Hasta la fecha los clubs de Tercera
División venimos recibiendo 5.000€ en ayudas
que, a la hora de la verdad, entre pitos y flautas se
quedan a final de año en nada debido a las
tarjetas y sanciones deportivas. Prácticamente a
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final de año todo desaparece y nos quedamos con
nada. El gran salto es pasar de Segunda División
B a Segunda División A donde los presupuestos,
según el caso, puede incrementarse en alrededor
de 3, 4 o 5 millones de euros.
¿Deberían repartirse los derechos televisivos
de una mejor forma para llegar al fútbol
modesto?
Creo que sí. Los derechos de televisión con sus
repartos y todo lo que implica, según mis
antecesores desde hace años se está peleando
con la RFEF para conseguir un mayor porcentaje
que ayude a los clubs modestos. Parece ser que
esta temporada, dentro de los presupuesto de la
Liga 16/17, los clubs de Tercera División vamos a
percibir unos 35.000€, que ya es un salto grande.
El año pasado se hablaba de que los clubs de
Segunda División B iban a percibir alrededor de
250.000€, pero pueden en realidad ser unos
80.000€.
Nosotros creemos que, dentro del presupuesto
general que maneja la RFEF, el reparto de los
derechos televisivos se podría hacer de otra forma.
De hecho no es la misma cantidad la que recoge el
Real Madrid C.F. por ejemplo que el Real Betis
Balompié o el Valencia C.F. Si en Primera División
hay una cantidad de millones equis y veinte clubs
compitiendo, equis partido por veinte igual a tanto
para cada uno, San Bruno. Si en la Primera
División ya se empieza a discriminar a algunos
clubs, pues apaga y vámonos. Imagínate en las
categorías inferiores lo que pasa.
¿Tiene futuro el fútbol modesto sin la ayuda de
la RFEF?
Muy complicado, muy complicado. Date cuenta
que la fuente de financiación de estos clubs
procede, como te he contado, de los abonados y
de las empresas. Encima, si vienes de una época
de crisis como la que estamos sufriendo y
arrastrando desde años de atrás, conseguir
recursos para publicitar una pancarta es
complicado porque la economía no está boyante
para estas cosas. Sólo con la ayuda de los
abonados y sponsors, el futuro es difícil en
extremo.

359

Cierre de temporada

30 DE JUNIO DE 2017; DESCENSOS ADMINISTRATIVOS
DE CD BOIRO, CF GAVÁ Y CD PALENCIA BALOMPIÉ
El viernes 30 de junio a las 12 horas del mediodía finalizó el
tiempo concedido por la Comisión Mixta AFE-RFEF de
Segunda División B para cubrir las deudas de los clubs con
los jugadores. Tres sociedades implicadas, CD Boiro, CD
Palencia Balompié y CF Gavá no satisfacieron sus
respectivas deudas por lo cual, tras confirmación oficial,
perdieron una categoría y descendieron
administrativamente a Tercera División.
En el caso del CD Palencia Balompié, descendido
deportivamente durante el campeonato 2016/17, se le unió
un nuevo descenso por lo que ocupará plaza en la Primera
División Regional castellano-leonesa.

Transcurridas varias fechas, las vacantes ocasionadas
fueron cubiertas por el CCD Cerceda, quien ocupó la plaza
del CD Boiro, mientras que la del CF Gavá lo fue por el CF
Peralada, ambas mediante el pago de 133.000 euros como
estableció la Comisión Mixta.

DESCENSO POR ARRASTRE DEL RCD MALLORCA «B»
Concluido el campeonato de Segunda División, el RCD
Mallorca perdió la categoría al ocupar la vigésima plaza
arrastrando con su descenso a su equipo dependiente, el
RCD Mallorca «B» que compitió en Segunda División B.
Según el Artículo 197 del Reglamento General de la RFEF,
dicha vacante debía ser cubierta por el mejor derecho del
equipo de la categoría inferior que con mayor puntuación no
hubiere obtenido el ascenso y, en su caso, el de
territorialidad. A tenor del historial acumulado por la RFEF,
UD Poblense y SCR Peña Deportiva eran por este orden
los aspirantes, pero el hecho de que la UD Poblense fue
eliminada en Cuartos de Final y la SCR Peña Deportiva en
Semifinales, obligó al Juez único de la categoría a intervenir
y a convertir a los pitiusos en serios aspirantes.
Al tratarse de una plaza libre por arrastre y quien la ocupara
no debía abonar cantidad alguna como sí ocurre con las
vacantes por impago, multitud de equipos intentaron hacer
valer sus derechos para beneficiarse siendo Linares
Deportivo, CD Calahorra y Atlético Malagueño los más
proactivos en este sentido.
Sin embargo el Juez único no tuvo dudas y la adjudicó a la
SCR Peña Deportiva, de Santa Eulària des Riu.

Agonía en el Real Club Recreativo de Huelva, SAD
El Real Club Recreativo de Huelva, SAD, Decano del fútbol
nacional, sociedad que en otras circunstancias hubiera
desaparecido ya debido a una deuda superior a los 20
millones de euros y otra con los jugadores de 603.000
euros, cada temporada acelera el pulso cardíaco de sus
aficionados poniendo su continuidad un poco más al límite.
Declarado Bien de Interés Cultural por el Ayuntamiento
onubense después de ser expropiado al máximo accionista,
Pablo Comas, por sus irregularidades con Hacienda y la
plantilla, el 30 de junio de 2017 debía afrontar una de las
peores situaciones económicas de su larga historia; o
pagaba 603.000 euros o descendía a Tercera División con
todo lo que supone.

seguía en Segunda División B unas horas más.
Depositado el pago de 603.000 euros en la sede de la AFE
por la deudas contraídas, en el seno del club onubense
todavía restaba un segundo pago en correspondencia al
Artículo 105 del Reglamento de la RFEF por el cual
aquellos clubs que hayan tenido en las tres temporadas
anteriores resoluciones de la Comisión Mixta como
consecuencia de deudas vencidas, exigibles y acordadas o
por los órganos jurisdiccionales federativos, por importe
superior a 100.000 euros deben presentar un aval de
200.000 euros.
Salvados ambos escollos en un plazo inferior a una
semana, el Recreativo se veía libre de seguir compitiendo
en Segunda División B y empezar un nuevo proyecto.

Moody Investments, fondo de dudosa reputación y único
ofertante a la compra del club, no cumplía con el pliego de
condiciones a apenas unas fechas del día 30 por lo que
quedó fuera de la puja y el Recreativo en una situación
crítica. Sin embargo, como en las películas de suspense,
todo quedó para el final y a última hora, sobre la campana,
el exfutbolista y agente de jugadores Juanma López con su
grupo depositaba la cantidad reclamada y el Recreativo
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