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Editorial

SABOTAJE A «LA ROJA» EN 
PLENA FASE FINAL

La pasada Fase Final del Campeonato del Mundo 
de fútbol disputada durante los meses de junio y 
julio de 2018 en Rusia tuvo, para «La Roja», uno 
de los desenlaces más reprochables que puede 
sufrir una selección absoluta en un campeonato de 
ese nivel y, precisamente, en medio de unos 
momentos tan delicados donde hay tanto en juego.

Presentado el 21 de julio de 2016 como 
seleccionador nacional, Julen Lopetegui tomó el 
compromiso de sustituir a Vicente del Bosque 
siendo consciente de que el listón estaba muy alto 
y cumplió con creces pues, no sólo clasificó a «La 
Roja» para Rusia, sino que lo hizo sin perder un 
solo encuentro además de llegar imbatida al no 
ceder en cuantos encuentros amistosos disputó.

Tan magnífica era su racha y tan buen sabor de 
boca dejó entre los directivos federativos 
nacionales que, en mayo de 2018, siendo ya 
presidente Luis Rubiales, su contrato fue ampliado 
hasta la Fase Final de la Eurocopa de 2020.

Contentas todas las partes, el Campeonato 
Mundial era esperado con anhelo por todos los 
aficionados al saberse que había un equipo con 
mucho potencial y un entrenador cualificado que, 
hasta la fecha, había congeniado con sus 
jugadores y no había mostrado públicamente 
ningún signo de malestar en su puesto.

Sin embargo, lo que parecía un matrimonio feliz 
entre seleccionador y su cargo, repentinamente se 
tornó en algo secundario, un plato de segunda fila 
puesto que Florentino Pérez, presidente del Real 
Madrid CF, llamó a su puerta para entrenar al 
todopoderoso club merengue y Lopetegui, ante lo 
que él consideraba la oportunidad de su vida, 
aceptó encantado sin meditar lo que podía venir.

El 12 de junio de 2018 se hizo público el contrato 
del entrenador guipuzcoano con el club madrileño 
y el día siguiente, tras un terremoto mediático, fue 
fulminantemente destituido como seleccionador 
absoluto a dos días de debutar en el Campeonato 
del Mundo ante Portugal.

Fernando Hierro, hasta entonces director deportivo 
federativo, aceptó la responsabilidad de dirigir a 
«La Roja» pero en el sentir de todo el mundo, 
especialmente entre los aficionados al fútbol, todos 
sabían que aquel proyecto más pronto o más tarde 
iba a terminar en fiasco y nada iba a ser como se 
previa apenas unos días antes.

«La Roja» empató con Portugal y Marruecos 
imponiéndose a Irán en su única victoria hasta ser 
eliminada en Octavos por la anfitriona, Rusia, unos 
resultados no deseados pero no por ello no 
esperados por lo recientemente sucedido. 

A pesar de nunca se sabrá qué hubiese podido 
suceder con Lopetegui en el banquillo y dónde 
estaba el límite de estos seleccionados, lo cierto es 
que entre Florentino Pérez, Julen Lopetegui y Luis 
Rubiales, cada uno con su parte de culpa y no 
todos en la misma proporción, nos privaron a los 
españoles de una buena oportunidad de llegar bien 
lejos y, quién sabe, hasta de ser campeones por 
segunda vez en nuestra historia.

Florentino Pérez, dolido por la marcha de Zinedine 
Zidane del banquillo madridista, se saltó el pacto 
que hay entre clubs y RFEF para no «tocar» al 
seleccionador, Julen Lopetegui sabiéndose 
intocable se dejó «tocar», a Luis Rubiales le 
tocaron las narices y a todos los españoles, sin 
comerlo ni beberlo, nos dejaron bien tocados.
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Editorial

SE FUE CRISTIANO RONALDO

El futbolista luso se marchó del Real Madrid CF 
una vez concluida la temporada y lo hizo por la 
puerta de atrás, sin despedirse a lo grande y ante 
su público como hubiese sido normal en un jugador 
de esta talla con unos registros estratosféricos, 
muy difíciles no ya de igualar, sino de acercarse 
para muchos futbolistas de élite.

Cristiano se fue casi sin decir adiós, pero no por 
ello en silencio o sin casi decir nada. Hablar, habló 
poco, pero lo poco que dijo y la forma en que lo 
hizo acompañándose de un lenguaje corporal 
bastante explícito dejaba bien claro que se iba 
molesto contra alguien o contra algo.

Por su boca no sabemos el por qué o los por qués, 
si fue por un hecho en concreto o por la suma de 
varios, pero lo cierto es que Cristiano estaba 
hartamente molesto con la Hacienda española, con 
unas exigencias económicas que él no compartía y 
con lo que él entendía como un expolio hacia un 
jugador galáctico que ganaba lo que ganaba por 
ser, según sus palabras, el número uno del mundo.

Si la Agencia Tributaria le dolía en el bolsillo, no 
menos cierto era que se sentía, después de 
muchos años, a disgusto en un club donde 
entendía que no se le valoraba lo suficiente. Los 
pitos recibidos en el Santiago Bernabéu lanzados 
por su propia afición en varios encuentros ante 
actuaciones poco afortunadas del portugués frente 
al marco contrario no cabían en la mente de una 
estrella como Cristiano tan henchida de ego. 
Tampoco lo que él entendía como solidaridad o 
protección del club donde jugaba a la hora de 
defender sus intereses. 

Cristiano, harto de compartir su luz y talento en la 
Liga española con otro astro igual o superior a él    

como el argentino Lionel Messi, a quien la afición 
del FC Barcelona mimaba y la directiva azulgrana 
protegía pagando lo que hiciera falta para que se 
sintiera a gusto, como en su casa, no pudo 
aguantar más y al final, hasta los mismísimos de 
Hacienda, los periodistas, los silbidos y la directiva 
madridista, optó por marcharse a otro país y 
empezar de nuevo con otro club, afición y Liga 
donde ser el número uno. El único número uno 
como su enorme ego le demandaba.

Al margen de la simpatía, devoción, antipatía o 
rechazo a partes iguales que su figura reportase 
entre los aficionados españoles, lo bien cierto es 
que, con su marcha, la Liga pierde a uno de sus 
grandes atractivos de la última década y a uno de 
los mejores jugadores que han pasado por el fútbol 
español desde siempre.  

En cuanto al Real Madrid CF, el club de la villa y 
corte no sólo pierde a un jugador franquicia sino 
que abre un hueco que será casi imposible de 
cubrir en lo inmediato. La ausencia del luso, con 
una maleta repleta de goles de todas las facturas 
posibles y en todo tipo de competiciones, hará 
mucho daño en el club madrileño si no acierta en 
encontrarle un sustituto que mitigue su aportación, 
algo vital para un club puntero que necesita de 
jugadores de este calado. 

En cuanto a los números del luso, las cifras y 
títulos hablan por sí solos; 292 encuentros con 311 
goles y 86 asistencias en Liga, 2 Campeonatos de 
Liga (11/12 y 16/17), 2 Campeonatos de España 
(2011 y 2014), 2 Supercopas de España (2012 y 
2017), 4 Champions League (2014, 2016, 2017 y 
2018), 3 Supercopas de Europa (2014, 2016 y 
2017), así como 3 Mundiales de Clubs (2014, 2016 
y 2017). Nada más y nada menos.
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Leonel MESSI

Los Protagonistas

El astro argentino continua un paso 
por encima del resto. Con 34 goles, 12 
asistencias y su característico juego, 
su influencia sobre el resto del equipo 
azulgrana es considerable.

THOMAS Partey

El centrocampista ghanés 
convenció con su juego a 
Simeone y a la afición en el mejor 
año del africano en la Liga 
española. Regates, poderío 
físico, robos de balón y algún que 
otro gol fueron cualidades para 
considerarlo el jugador revelación 
del equipo y asegurar su 
renovación por los colchoneros.

Luis SUÁREZ

Con 25 goles, el delantero uruguayo 
fue el tercer anotador de la Liga dando 
además 12 asistecias. Dificilísimo de 
defender.

Jan OBLAK

El meta esloveno fue un auténtico muro en la portería del Club Atlético 
de Madrid. Disputar 37 encuentros y encajar 22 goles es un registro 
que habla muy bien de sus cualidades y especialmente de su trabajo. 
También de sus defensas, una de las mejores a nivel mundial. 

KEYLOR Navas

El guardameta costarricense entre 
unas cosas y otras no jugó todos 
los encuentros que quiso, pero lo 
que sí es cierto es que se trata de 
uno de los mejores del mundo en 
su posición. Su ubicación bajo 
palos, su tremenda agilidad y no 
dar un balón por perdido forman 
parte de un sello que le ha 
permitido llegar al estrellato y a un 
club como el merengue.
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Diego GODÍN

Los Protagonistas

El central uruguayo es uno de los 
tipos duros de la Liga que 
cualquier entrenador quiere en su 
equipo. Fijo en las alineaciones.

CRISTIANO Ronaldo

El delantero portugués tuvo un arranque liguero 
desconcertante en el cual no consiguió anotar la 
cantidad lde goles que, normalmente, suele 
hacer. A medida que fueron transcurriendo las 
jornadas empezó a ver puerta y a parecerse a sí 
mismo hasta el punto de recobrar el instinto 
goleador y conseguir 26 dianas que le 
convirtieron en el segundo máximo anotador.

Antoine GRIEZMANN

El menudo delantero francés es uno de esos 
jugadores desequilibrantes que tiene, además, 
la virtud de crearse sus propias oportunidades. 
Sus 19 goles en Liga fueron importantes, pero 
también sus 9 asistencias y juego con el 
colectivo.

Sergio BUSQUETS

El experimentado jugador catalán 
sigue siendo uno de los mejores en 
su plaza. Esta temporada, aunque 
físicamente estuvo renqueante, 
mostró mucho oficio y una gran 
sincronía con sus compañeros.

Dani PAREJO

El centrocampista madrileño 
del Valencia CF se reencontró 
con su juego, estuvo más 
arropado en la línea media y 
destacó con 7 goles y 8 
asistencias que contribuyeron 
para terminar el torneo en un 
ilusionante cuarto puesto. 

Carlos CASEMIRO

El centrocampista 
brasileño fue uno de los 
jugadores más destacados 
del Real Madrid CF y el 
que más minutos disfrutó 
al frente de su equipo. 
Fundamental para Zidane, 
su fortaleza y combatividad 
estuvieron aseguradas en 
cada encuentro.
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Luka MODRIC

Los Protagonistas

El centrocampista croata tiene un don con el 
balón y, además, sabe jugarlo. Con él sobre 
el campo, el Real Madrid CF mejora siempre 
gracias a su control, dominio de la situación y 
precisión en el pase. Insustituible.

JOAQUÍN Sánchez

Con 37 años y uno de los 
jugadores más veteranos de la 
Liga, el centrocampista gaditano 
del Real Betis Balompié  pareció 
vivir una segunda juventud 
estando a un nivel muy alto y 
haciendo que su equipo realizara 
una gran campaña. Con 4 goles y 
7 asistencias contribuyó además 
en el aspecto ofensivo 
protagonizando una gran 
remontada para terminar sextos.

José Luis MORALES

El extremo del Levante U.D. estuvo soberbio con 
10 goles y 8 asistencias marcando diferencias. De 
jugar en otro club podría ser internacional..

Takashi INUI

El centrocampista japonés 
de la SD Éibar rayó a un 
excelente nivel siendo uno 
de los baluartes ofensivos 
de su club. Dotado de una 
gran calidad técnica y muy 
perserverante en su juego, 
de su insistencia nacieron 
muchas jugadas que 
terminaron con éxito o 
anduvieron cercanas.

Marc-Andre TER STEGEN

El FC Barcelona tiene la fortuna de contar con uno de los mejores 
porteros del mundo. El meta alemán esta temporada estuvo magnífico 
en su puesto y en ,muchos encuentros evitó que su equipo cayese 
derrotado. Al final, una dolorosa derrota ante el Levante UD, les privó 
de no perder un solo encuentro en Liga.
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Los Protagonistas

ISCO Alarcón

El centrocampista malagueño del 
Real Madrid CF marcó 7 goles y 
dio 7 asistencias, pero su mejor 
contribución fue la chispa que 
aporta al equipo con sus regates 
desequilibrantes, profundidad y 
capacidad de salir de situaciones 
comprometidas.

Cristian STUANI

El delantero uruguayo del Girona FC 
estuvo a un gran nivel y anotó 21 goles 
que, para su equipo, significaron un 
respiro y una gárantía de cara a 
conservar la categoría sin problemas

Gerard  MORENO

El delantero catálán sigue creciendo 
con el RCD Espanyol a base de goles 
y en esta temporada 16 llevaron su 
sello con la dificultad que entraña tal 
reto. Es la pieza más cotizada de su 
club y seguro que pronto cambiará de 
aires.

Sergi ROBERTO

El lateral catalán es uno de los 
grandes en su puesto del fútbol 
español. Surgido de la cantera 
barcelonista, no está lo 
suficiente valorado pese a 
haber realizado una excelente 
temporada con su club. Fijo 
para el técnico Valverde, dio 7 
asistencias.

MARCELO Vieira

El lateral brasileño del Real Madrid 
CF sigue siendo un puntal en su 
equipo que, sin él, es otro bien 
distinto. Con 2 goles y 6 asistencias, 
la banda izquierda de los merengues 
es una de las más poderosas del 
campeonato.

Iago ASPAS

Con 22 goles en el zurrón, el delantero 
gallego fue el máximo anotador nacional 
y el cuarto del campeonato mejorando su 
rendimiento respecto al curso anterior. 
Con él, los vigueses tienen un seguro.



Anuario Liga 2017/18 11

Ivan RAKITIC

Los Protagonistas

El centrocampista croata anotó 1 gol y 
dio 5 asistencias, pero como 
recuperador de balones y distribuidor 
de juego fue de los mejores de la Liga 
siendo pieza fundamental en el once 
titular del FC Barcelona.

Vicente GUAITA

El guardameta valenciano estuvo a un 
gran nivel y fue, con sus paradas, uno 
de los artífices del gran éxito del Getafe 
CF contribuyendo desde su puesto 
para terminar en una notable octava 
plaza. Jugando todos los encuentros de 
Liga, recibió 33 goles y fue el tercer 
portero menos batido.

Samuel UMTITI

El central francés no es vistoso ni 
elegante, pero si un gran 
profesional en su puesto que sabe 
estar en su sitio y luchar ante todos 
los rivales. Junto a Piqué formaron 
una gran pareja de centrales que 
mantuvo a los atacantes contrarios 
a raya.

Jorge Resurrección KOKE

El centrocampista madrileño es, junto a 
Saúl, el músculo del Club Atlético de 
Madrid sobre el césped. De sus 
acciones dependen muchas de las 
jugadas de su equipo tanto en defensa 
como en ataque.

SAÚL Ñíguez

El centrocampista ilicitano fue 
indiscutible en su equipo y una 
prolongación de Simeone sobre el 
terreno de juego. Marcó 2 goles y 
dio 4 asistencias.

Geoffrey KONDOGBIA

El centrocampista francés de 
origen centroaficano regresó a 
España para jugar en el Valencia 
CF tras su paso anterior por el 
Sevilla FC. Parte del éxito de los 
valencianos se debe en gran 
medida a su sacrificio, colocación, 
anticipación y fuerza, llevándose 
muchos balones en litigio y 
también los aplausos de la afición.
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La temporada 2017-18 recientemente finalizada, 
empezando desde arriba hasta abajo, resultó un 
paseo en barca para el FC Barcelona. Imbatibles 
durante casi todo el campeonato, sólo perdieron 
uno de los treinta y ocho encuentros, precisamente 
el penúltimo en Valencia ante el Levante UD por un 
espectacular 5-4 que les privó de conseguir un 
registro reservado para equipos excepcionales.

Ceder tres puntos en casa sin ninguna derrota y 
conseguir doce victorias a domicilio son cifras de 
auténtico lujo muy difíciles de ver en una Liga tan 
competente como la española donde, si bien los 
aspirantes al título son siempre los mismos, ello no 
significa que les resulte fácil y el resto de rivales no 
opongan una férrea resistencia.

Ernesto Valverde, quien debutó en el banquillo 
barcelonista, supo administrar la extraordinaria 
plantilla de su equipo e imponer un frenético ritmo 
que ni Club Atlético de Madrid ni un desdibujado 
Real Madrid CF pudieron seguir.

Los colchoneros, con unos guarismos propios de 
un campeón de Liga en otros años, se tuvieron que 
conformar con el segundo puesto demostrando 
que tienen una plantilla más que competitiva y un 
bloque muy homogéneo al que resulta casi iposible 
hacerles un gol, datos muy distintos a los de sus 
vecinos merengues quienes perdieron demasiados 
puntos por falta de concentración y errores propios 
que les impedieron luchar por el título.

Por detrás de los tres grandes asomó la cabeza un 
histórico como el Valencia CF quien, dirigido por un 
entrenador de verdad como Marcelino, consiguió 
remontar el vuelo y atrapar una plaza europea 
haciendo olvidar un pasado reciente repleto de 
problemas de toda índole.

Quinto, pero a gran distancia, terminó un Villarreal 
CF que sigue dando guerra gracias a su intachable 
profesionalidad, muy loable, aventajando los 
castellonenses en muy pocos puntos a los dos 

clubs hispalenses, Real Betis Balompié y Sevilla 
FC, donde el primero protagonizó una gran 
remontada para colarse en Europa y el segundo, 
demasiado irregular, tuvo una mala temporada.

Octavo fue un sorprendente Getafe CF que 
acababa de ascender conservando gran parte del 
bloque del curso anterior, precediendo a una SD 
Éibar que obtuvo su mejor clasificación histórica 
metiéndose entre los diez primeros. Décimo y 
debutante en la categoría fue el Girona FC quien 
dio varios sustos, estableciéndose desde los 
puestos once al diecisiete, ambos inclusive, un 
amplio grupo donde la igualdad de fuerzas fue la 
tónica predominante.

En este sentido clubs como RCD Espanyol y Real 
Sociedad de Fútbol maquillaron sus respectivas 
posiciones al final tras un preocupante torneo de 
ambos, muy flojos, siendo más atractivo el fútbol 
desplegado por el Real Club Celta aunque sin el 
premio de estar más arriba.

El Deportivo Alavés, con un horrendo inicio, tuvo 
que remar contra corriente para salir del pozo 
consiguiendo la permanencia, mismo objetivo que 
logró el Levante UD aunque al final y de forma 
arrolladora gracias a su técnico Paco López. 

Una de las grandes decepciones  fue el Athletic 
Club, sobre todo en el tramo final donde se hundió 
literalmente mostrando muchas y preocupantes 
carencias igualando a puntos con una humilde CD 
Leganés quien, consciente de que había tres 
rivales más flojos, se dedicó a jugar su Liga y 
puntuar donde fuera asequible.

En la parte baja el RCD La Coruña naufragó pese 
a contar con buenos futbolistas, siendo peor la 
campaña de la UD Las Palmas quien desde 
pretemporada se equivocó en todo. Colista y 
desahuciado cerró el Málaga CF en una de sus 
peores temporadas en virtud a un accionista que 
parece no desear invertir en su propiedad. 
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Primera División 
Estadísticas

Pichichi

Zamora

Campeón

F.C. BARCELONA

Liga de Campeones

Liga Europa

Descienden a 2ªA

Clasificado para Liga de Campeones Clasificado para Liga de Europa Descendido a Segunda División A

Clasificación 
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Primera División 
Estadísticas

Once ideal

Tabla de resultados

IAGO ASPAS
Real Club Celta

OBLAK
C.At. de Madrid

MESSI
FC Barcelona

CRISTIANO
Real Madrid CF

KONDOGBIA
Valencia CF

MODRIC
Real Madrid CF

RAKITIC
FC Barcelona

SERGI ROBERTO
Real Madrid CF

PIQUÉ
FC Barcelona

DJENE
Getafe CF

MARCELO
Real Madrid CF

1. Oblak

2. Marcelo

3. Djene

4. Piqué

11. Iago Aspas

10. Cristiano

9. Messi8. Rakitic5. Sergi Roberto 6. Kondogbia 7. Modric

Messi

Mejor jugador
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F.C. Barcelona1º

La opinión de

La llegada de Ernesto Valverde al 
banquillo azulgrana prometía 
cambios en el juego y éstos se 
produjeron, aunque con matices.

El primer paso fue hacer lo que se 
debía, saltar al terreno de juego los 
jugadores más en forma y luego 
tener un banquillo motivado y 
repleto de calidad.

Con estas condiciones los catalanes 
fueron casi invencibles sumando 
puntos en todos los encuentros del 
campeonato hasta que, en la última 
jornada a domicilio, perdieron ante 
el Levante UD y desaprovecharon 
una oportunidad de oro para 
terminar sin derrotas.

La superioridad azulgrana, 
amenazada sólo por los 
colchoneros, al final fue implacable 
con sus grandes rivales.

A un paso de la historia

Alineación habitual

Ter Stegen

Piqué

Sergi Roberto Jordi Alba

Busquets

Luís Suárez

Iniesta

Messi

Rakitic

Coutinho

Umtiti

Entrenador La estrella La sorpresa
VALVERDE MESSI TER STEGEN

El astro argentino sigue 
siendo el número uno del 
planeta. Anotó 34 goles y, 
como siempre, fue 
decisivo en cada 
encuentro que jugó 
haciendo mejores a sus 
compañeros sin descuidar 
sus estadística personal.

El guardameta alemán 
cuajó una gran 
temporada mostrando 
una enorme seguridad 
bajo palos que 
repercutió en el bien del 
equipo ayudando a 
sumar una gran cantidad 
de puntos vitales.

Primera temporada del 
técnico vasco al frente del 
club y gran éxito desde la 
dirección deportiva 
cuajando la plantilla 
azulgrana un gran torneo 
en donde siempre se miró 
por el interés del 
colectivo.

Datos del Club
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La plantilla

Datos extraídos de:

Entrenador: Ernesto Valverde
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Fotogalería
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Estadísticas

Datos extraídos de:
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Más datos

Trayectoria en Liga Estadio

1ª      2ªA      2ªB      3ª       RR
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Club Atlético 
de Madrid SAD2º

La opinión de

El club colchonero hizo méritos 
suficientes como para llevarse la 
Liga a su recién estrenado estadio, 
pero la presencia de un equipo muy 
en forma como el FC Barcelona le 
apeó de un título que, sin duda, 
merecía.

Sensacionalmente firme en defensa 
donde es una muralla, con un 
portento en la portería como Oblak y 
unos medios que igual atacan como 
defienden, la labor en equipo que 
caracteriza a los muchachos 
dirigidos por Simeone es digna de 
destacar por su sacrificio y 
esfuerzo.

Por si fuera poco, la reincorporación 
de Diego Costa vino a ayudar a un 
jugador como Griezmann que sigue 
dando la talla y grandes dosis de 
calidad para una plantilla muy 
compensada.

Un equipazo

Alineación habitual

Oblak

Savic

Filipe Luis Thomas

Koke

Diego Costa

Saúl

Correa

Gabi

Griezmann

Godín

Entrenador La estrella La sorpresa
DIEGO P. SIMEONE OBLAK THOMAS

Si Griezmann es uno de 
los dos jugadores 
franquicia del club, el 
guardameta esloveno es 
la otra mitad. Con sus 
grandes reflejos y 
paradas, ayudó en gran 
medida a que su equipo 
estuviese muy arriba.

El centrocampista 
ghanés fue uno de los 
baluartes que más 
empleó Simeone para el 
eje del medio campo. 
Con su gran físico y 
compromiso con el club, 
sigue creciendo a nivel 
futbolístico.

Las cifras alcanzadas por 
el técnico argentino son 
envidiables, en especial lo 
que respecta al aspecto 
defensivo. Con su peculiar 
estilo de entender el 
fútbol, los colchoneros son 
siempre un serio aspirante 
al título.

Datos del Club
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La plantilla

Datos extraídos de:

Entrenador: Diego Simeone
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Fotogalería
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Estadísticas

Datos extraídos de:
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Más datos

Trayectoria en Liga Estadio
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Real Madrid C.F.3º

La opinión de

El Real Madrid CF, con una primera 
plantilla repleta de estrellas 
internacionales, no pudo aguantar el 
fuerte ritmo impuesto por culés y 
colchoneros alejándose desde el 
primer tercio del campeonato en la 
lucha por el título.

Poco reforzado durante el verano 
con la incorporación de jugadores 
todavía en proyecto, Zidane confió 
la suerte del equipo a los mismos 
jugadores de la plantilla campeona 
del curso anterior pero, en esta 
ocsaión, sin la misma fortuna.

La poca efectividad de Cristiano en 
los primeros partidos resultó un 
lastre para los blancos, sin nadie 
que supliera sus goles, siendo en 
cambio la noticia más positiva la 
aportación de jugadores en 
crecimiento como Asensio y Lucas 
Vázquez. 

Terceros y poco más

Alineación habitual

Keylor Navas

Varane

Carvajal Marcelo

Modric

Benzema

Casemiro

Bale

Kroos

C. Ronaldo

Sergio Ramos

Entrenador La estrella La sorpresa
ZINEDINE ZIDANE CRISTIANO RONALDO CASEMIRO

El delantero portugués 
anotó finalmente 26 goles 
en Liga, aunque para mala 
suerte de su club arrancó 
tarde tras permanecer el 
primer tercio casi inédito 
de cara al marco 
contrario. Aún así fue 
básico para ser tercero.

La defensa de los 
merengues empezó por 
un centrocampista. El 
brasileño, indispensable 
en el once titular, fue el 
jugador más usado por 
Zidane y todo un freno 
para los creadores de 
juego rivales.

El técnico francés 
acometió su tercera 
temporada con el ánimo 
de repetir título pero, 
desde el principio, se vio 
que iba a ser difícil. Con 
una plantilla repleta de 
estrellas no supo 
motivarlas lo suficiente.

Datos del Club
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La plantilla

Datos extraídos de:

Entrenador: Zinedine Zidane
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Fotogalería
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Estadísticas

Datos extraídos de:
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Más datos

Trayectoria en Liga Estadio
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Valencia C.F. SAD4º

La opinión de

La llegada de profesionales a la 
dirección técnica de los 
valencianistas cambió por completo 
el decorado e hizo olvidar campañas 
anteriores donde neófitos ocupaban 
puestos clave para los cuales no 
estaban preparados.

En el banquillo, el más importante 
de todos. Marcelino, técnico de 
reputada fama, administró una 
plantilla a la cual se incorporaron 
nuevos jugadores con mano firme 
llegando incluso a estar muy arriba 
para regocijo de los aficionados 
hasta que, conseguida asegurar la 
cuarta plaza, el equipo se relajó en 
exceso y renunció a un mejor 
puesto.

Satisfechos sus seguidores con lo 
visto sobre el césped, el club deberá 
reforzar sus líneas para afrontar 
próximos eventos internacionales.   

Cambio para bien

Alineación habitual

Neto

Garay

Montoya Gayá

Parejo

Zaza

Carlos Soler

Rodrigo

Kondogbia

Guedes

Paulista

Entrenador La estrella La sorpresa
MARCELINO GUEDES KONDOGBIA

El interior luso, recién 
fichado esta temporada, 
fue la revelación en la 
primera vuelta hasta que 
los contrarios aferraron 
sobre él la marca. Pese a 
ello, demostró desparpajo 
y ambición para crecer.

El centrocampista 
francés, un jugador 
todoterreno, mostró un 
poderío físico envidiable 
que le hizo ser la 
referencia para muchos 
de sus compañeros. 
Siempre entregado, fue el 
mejor de la plantilla.

Hacía tiempo que el club 
no contaba con un técnico 
de confianza y el 
asturiano demostró que 
tiene tablas para manejar 
un colectivo que requería 
una mejora inmediata. 
Con él, todo fue distinto 
en el club.

Datos del Club
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La plantilla

Datos extraídos de:

Entrenador: Marcelino García Toral
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Estadísticas

Datos extraídos de:
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Más datos

Trayectoria en Liga Estadio
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5º

La opinión de

El Villarreal CF sigue siendo un 
ejemplo para muchos clubs por su 
profesionalidad y buen hacer.

Con un proyecto deportivo 
ilusionante y a la vez bien 
cimentado desde la base, el club 
castellonense sigue apostando por 
la cantera y por jugadores de 
contrastada calidad que refuercen 
los posibles huecos al descubierto.

Con esta metodología y una buena 
dirección deportiva, los éxitos no 
han tardado en llegar y en esta 
temporada, por segunda ocasión 
consecutiva, se ha alcanzado el 
quinto puesto, una plaza difícil de 
conseguir después de un necesario 
cambio en el banquillo.

La parroquia amarilla, siempre fiel a 
su equipo, seguirá disfrutando de 
una competición europea la 
próxima edición.

Quintos nuevamente

Villarreal C.F. 
SAD

Alineación habitual

Sergio Asenjo

Rukavina

Mario Jaume Costa

Pablo Fornals

Bacca

Rodri

Enes Unai

Trigueros

Sansone

Víctor Ruiz

Entrenador La estrella La sorpresa
JAVIER CALLEJA CARLOS BACCA RODRI

El delantero colombiano, 
de gran recuerdo por su 
paso por el Sevilla FC, con 
sus 15 goles y 6 
asistencias fue toda una 
referencia en la punta de 
ataque vital para 
conseguir el quinto puesto 
en Liga.

El centrocampista 
madrileño, con su  
elevada estatura y 
poderío físico, ha sido 
una de las revelaciones 
en su club y en la Liga 
siendo constantes los 
rumores que lo colocaban 
pronto en otro club.

El entrenador madrileño 
realizó una notable 
temporada dirigiendo a un 
colectivo sin figuras, pero 
con jugadores de 
contrastada calidad. Su 
acertada dirección bastó 
para recuperar a una 
plantilla alicaída.

Datos del Club
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La plantilla

Datos extraídos de:

Entrenador: Javier Calleja
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Datos extraídos de:
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6º

La opinión de

El conjunto sevillano partió desde 
el inicio de la temporada con la 
mente puesta en olvidar la pasada 
edición y realizar un buen torneo.

Al principio, con la disputa de los 
primeros encuentros, las 
sensaciones eran buenas pero la 
falta de conjunción entre filas les 
hacía perder demasiados puntos.

Sin embargo, con el avance del 
torneo, los verdiblancos fueron 
asimilando los planteamientos de 
Setién y adquiriendo confianza en 
su juego hasta el punto de, en la 
segunda vuelta, cosechar un buen 
número de puntos y una increíble 
racha de victorias que les hizo 
alcanzar plaza europea. 

Tocada esta con la yema de los 
dedos, ya no se dejó escapar e 
incluso se superó al Sevilla FC.  

Premio europeo

Alineación habitual

Adán

Mandi

Barragán Durmisi

Guardado

Sergio León

Fabián

Javí García

Joaquín

Tello

Feddal

Entrenador La estrella La sorpresa
QUIQUE SETIÉN JOAQUÍN FABIÁN

El espìgado 
centrocampista de Los 
Palacios fue la revelación 
del grupo anotando 3 
goles, dando numerosas 
asistencias y disfrutando 
de muchos minutos que 
confirman una gran 
proyección en su juego.

El cántabro cuajó una 
gran temporada con el 
conjunto bético y lo 
catapultó a un sexto 
puesto que sabe a gloria 
consiguiendo una plaza 
para competición europea. 
Supo gestionar un grupo 
con hambre de ganar.

Datos del Club

El centrocampista de El 
Puerto de Santa María 
atravíesa una segunda 
juventud y con su juego, 
veteranía y experiencia, 
aportó a la plantilla una 
chispa de garra que le 
vino muy bien al conjunto 
sevillano.

IE´

Real Betis 
Balompié SAD
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La plantilla

Datos extraídos de:

Entrenador: Quique Setién
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Datos extraídos de:
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Sevilla F.C. SAD7º

La opinión de

El conjunto hispalense debió de 
aportar un esfuerzo extra en el 
campeonato liguero como 
consecuencia de los numerosos 
frentes que abordó, lo largo que se 
le hizo el torneo y, en parte, por la 
inexperiencia de su técnico inicial, 
Montella.

Con una plantilla un tanto más debil 
que la del curso precedente, los 
sevillistas fueron competitivos en 
Europa y más aún en el 
Campeonato de España donde 
llegaron hasta la final, descuidando 
la Liga donde Montella no supo 
gestionar al grupo y fue sustituido a 
pocas jornadas de la finalización 
por Caparrós.

Con el técnico de Utrera el objetivo 
fue conseguir la séptima plaza, cosa 
que se logró gracias a la veteranía 
del reconocido técnico.

Esfuerzo extra

Alineación habitual

Sergio Rico

Lenglet

Mercado Escudero

Franco Vázquez

Ben Yedder

Banega

Muriel

N’Zonzi

Sarabia

Kjaer

Entrenador La estrella La sorpresa
JOAQUÍN CAPARRÓS LENGLETBANEGA

El central francés firmó 
esta temporada por el 
conjunto hispalense y, no 
sólo se ganó un puesto en 
el once inicial, sino que se 
convirtió en el dueño del 
eje defensivo cuajando 
una enorme campaña por 
su valía.

El centrocampista 
argentino fue básico en 
los esquemas de Montella 
y Caparrós a la hora de 
aministrar el motor 
sevillista en el eje central. 
Dotado de un gran juego, 
fue el futbolista con más 
calidad de todos. 

El técnico de Utrera cogió 
al equipo en el último 
tramo liguero tras la 
destitución de Vincenzo
Montella con el objetivo 
de quedar lo mejor posible 
y lo consiguió dejando al 
club sevillano en 
competición europea.

Datos del Club
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La plantilla

Datos extraídos de:

Entrenador: Joaquín Caparrós
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Getafe C.F. SAD8º

La opinión de

El conjunto azulón, quien regresaba 
a la élite del fútbol nacional tras una 
breve estancia en la categoría de 
plata, afrontó la temporada con la 
mayor de las humildades y con 
ganas de conseguir la permanencia 
cuanto antes.

Con una plantilla repleta de 
veteranos y sin estrellas, la 
particularidad de los madrileños 
residió en su entramado defensivo a 
lo largo y ancho del terreno de 
juego, un sistema repleto de 
trampas para los adversarios que se 
le atragantó a más de uno.

Consciente Bordalás de las 
limitaciones de la plantilla en cuanto 
a calidad, el técnico alicantino 
apostó por la dureza y el 
pragmatismo siendo excelentes los 
resultados hasta el punto de lograr 
un inesperado octavo puesto.  

Notable regreso

Alineación habitual

Guaita

Djené

Damián Cala

Portillo

Jorge Molina

Amath 

Ángel

Arambarri

Fajr

Antunes

Entrenador La estrella La sorpresa
JOSÉ BORDALÁS DJENÉ ÁNGEL

El delantero canario, quien 
parece atravesar una 
segunda juventud, estuvo 
muy afortunado de cara al 
marco contrario sumando 
la nada despreciable 
cantidad de 13 tantos, 
una cifra muy valiosa par 
su equipo.

El técnico alicantino, con 
un estilo propio que 
exaspera a los rivales 
sobre el terreno de juego, 
triunfó en este regreso a 
la élite nacional 
consiguiendo un meritorio 
octavo puesto que deja a 
los azulones satisfechos.

El central togoleño fue un 
fijo para Bordalás 
aportando seguridad a la 
zaga azulona hasta el 
punto de ser uno de los 
equipos más firmes en 
defensa. Gracias a su alto 
rendimiento fue el jugador 
más empleado.

Datos del Club
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La plantilla

Datos extraídos de:

Entrenador: José Bordalás
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S.D. Éibar SAD9º

La opinión de

El conjunto armero es, sin duda 
alguna, uno de los clubs mejor 
gestionados de la Liga española. 

Representante de una localidad que 
no alcanza las treinta mil almas, el 
milagro azulgrana cada vez se 
afianza más en la categoría y en 
esta temporada se mejoró un tanto 
más la anterior ocupando la novena 
plaza.

Con una plantilla bien estudiada 
donde cada mimbre realiza su 
cometido a la perfección, el técnico 
Mendilíbar supo manejar cada 
encuentro adaptándolo a sus 
intereses con notable éxito hasta el 
punto de conseguir una 
clasificación histórica manteniendo 
la ilusión de la afición, incluso 
teniendo opciones reales de llegar a 
obtener una plaza en competición 
europea.

Mejor equipo vasco

Alineación habitual

Dmitrovic

Cote

Capa Oliveira

Dani García

Sergi Enrich

Escalante

Charles

Inui

Kike

Arbilla

Entrenador La estrella La sorpresa
JOSÉ L. MENDILÍBAR INUI ARBILLA

El defensa navarro, capaz 
de jugar en cualquier 
puesto de la zaga debido a 
su gran polivalencia, cuajó 
una gran temporada en el 
conjunto armero 
demostrando tener un 
gran oficio y capacidad de 
adaptación.

El técnico vasco sigue 
siendo un peón 
fundamental en el 
conjunto azulgrana. 
Veterano en estas lides y 
con un estilo propio que 
siguen a la perfección sus 
jugadores, sus resultados 
son asombrosos.

El centrocampista japonés 
es, junto a Pedro León, 
una de las piezas más 
desequilibrantes del 
conjunto armero. Bien 
posicionado siempre en el 
campo, con su excelente 
visión de juego fue una 
pesadilla para los rivales. 

Datos del Club
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Entrenador: José Luis Mendilíbar
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Girona F.C. SAD10º

La opinión de

El conjunto catalán, debutante en la 
categoría tras el subcampeonato de 
la campaña anterior, estuvo brillante 
por fases llegando incluso a soñar 
con jugar competición europea.

Muy seguros de sí mismos, la 
dirección deportiva de Pablo Machín 
se notó desde el principio 
aportando la tranquilidad necesaria 
para estabilizarse en una categoría 
desconocida a la que se temía, pero 
de la que se quería disfrutar.

Sin verse amenazados por el 
descenso del que se mantuvieron 
siempre alejados, los rojiblancos 
cuajaron una notable temporada 
sumando bastantes puntos a 
domicilio que le ayudaron a 
conseguir una permanencia que 
sabe a gloria y, desde el punto de 
vista de aficionado, se desea repetir 
en los próximos años.

Notable debut

Alineación habitual

Bounou

Bernardo

Juanpe Aday

Pere Pons

Stuani

Granell 

Portu

Maffeo

Kayode

Ramalho

Entrenador La estrella La sorpresa
PABLO MACHÍN STUANI PORTU

El centrocampista 
murciano, quien actuó 
como enganche con la 
delantera, fue uno de los 
jugadores más destacados 
en el debut de los 
gerundenses en Primera 
consiguiendo anotar, 
además, once goles.

El técnico soriano, valedor 
del ascenso del club 
rojiblanco a Primera 
División, realizó un gran 
trabajo fiel a su 
compromiso dejando en la 
temporada de su debut al 
equipo entre los grandes 
y, además, sin sufrir.

El delantero uruguayo, un 
trotamundos del fútbol, 
recaló en Girona y realizó 
su mejor temporada en 
España anotando 21 goles 
en Liga, un registro 
ecepcional que le vino de 
perlas a su club para 
oermanecer en Primera.

Datos del Club
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Datos extraídos de:

Entrenador: Pablo Machín
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R.C.D. Espanyol 
de Barcelona SAD11º

La opinión de

El conjunto perico realizó un 
campeonato discreto donde lo 
mejor fue, sin duda, su posición 
final en la tabla clasificatoria.

Pese a repetir Quique Sánchez en el 
banquillo y existir ilusión por hacer 
grandes cosas, el tradicional 
método del técnico donde todo gira 
alrededor de la defensa no funcionó 
y cuando se plantearon cambios, 
estos no llegaron.

Dependiente arriba del papel 
protagonizado por su máximo 
artillero, Gerard Moreno, quien se 
vio poco acompañado, Sánchez 
terminó siendo destituido ante la 
falta de reacción en un torneo 
donde, al margen de evitar los 
puestos de descenso, al plantel 
blanquiazul se le exigía un poco 
más de aportación sobre el terreno 
de juego. 

Engañosa posición

Alineación habitual

Pau López

Hermoso

Javi Aarón

Darder

Gerard Moreno

Javi Fuego

Piatti 

Víctor Sánchez

Jurado

Duarte

Entrenador La estrella La sorpresa
QUIQUE SÁNCHEZ GERARD MORENO HERMOSO

El defensa madrileño es 
un jugador con 
proyección, joven de 22 
años que esta temporada 
ha ofrecido un gran 
rendimiento a su club  
disputando 2 encuentros y 
anotando un gol que le 
ayudarán a mejorar.

El entrenador madrileño 
repitió en el cargo una 
temporada más y, en esta 
ocasión, no terminó bien. 
Destituido a pocas 
jornadas del final, su 
clásico sistema defensivo 
no funcionó y las 
alternativas fueron nulas.

Datos del Club

El delantero catalán es un 
valor en alza y esta 
temporada se salió dentro 
de un colectivo al que le 
costó hacer goles. Con sus 
16 tantos en Liga, el 
atacante sacó a su equipo 
de la mediocridad y 
apuros.
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Datos extraídos de:

Entrenador: Quique Sánchez
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Real Sociedad de 
Fútbol SAD12º

La opinión de

La Real Sociedad de Fútbol de San 
Sebastián, que venía de realizar un 
buen torneo en la temporada 
anterior finalizando en sexto puesto 
bajo las órdenes de Eusebio, en el 
presente campeonato no empezó 
bien, siguió mal perdiendo 
demasiados puntos y ya en la recta 
final fue cesado su técnico siendo 
relevado por Imanol Alguacil para 
revertir una situación preocupante.

Con jugadores interesantes que 
anduvieron a un notable nivel el año 
precedente, en esta ocasión su 
juego resultó anodino y carente de 
profundidad sumiendo al equipo en 
los puestos bajos y generando una 
honda preocupación en el 
aficionado que veía a un equipo 
muy distinto.

Al final los cambios tampoco 
sirvieron para mucho.

Decepción en Donosti

Alineación habitual

Rulli

Llorente

Odriozola Elustondo

Illarramendi

Carlos Vela

Zubeldia

Oyarzabal

Xabi Prieto

William José

Raúl Navas

Entrenador La estrella La sorpresa
IMANOL ALGUACIL OYARZABAL ODRIOZOLA

El extremo eibarrés se ha 
afianzado en su puesto y 
conseguido atraer la 
atención de varios clubs 
que piensan en él como 
refuerzo.  Con su 
velocidad y desequilibrio 
ha anotado 12 goles y la 
internacionalidad.

El lateral txuri urdin se ha 
afianzado en la zaga del 
equipo donostiarra 
disfrutando de un buen 
número de minutos por 
su buen juego. Además 
ha conseguido  ser  
internacional por la 
absoluta.

Llegado a falta de nueve 
jornadas para el final del 
campeonato como 
consecuencia de los malos 
resultados de Eusebio, el 
técnico de Orio acabó la 
temporada con la 
intención de dejar al 
equipo lo más arriba.

Datos del Club
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Datos extraídos de:

Entrenador: Eusebio Sacristán
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13º

La opinión de

El conjunto gallego empezó la 
temporada con un nuevo técnico y 
sistema de juego para tratar de 
estar más arriba en la clasificación 
y olvidar la decimotercera del 
curso anterior. 

No fue posible. Pese a contar con 
una excelente dupla en ataque que 
sorprendió por su clarividencia de 
cara al marco contrario con Iago 
Aspas y Maxi Gómez, la defensa 
celeste no mostró el mismo acierto 
encajando una notable cantidad de 
goles que lastraron al equipo en 
muchos encuentros.

En el tramo final se perdieron 
algunos puestos ante la igualdad 
de los rivales en esa zona 
temiéndose acabar peor, pero una 
posterior reacción dio alas al 
equipo y se culminó el ejercicio en 
decimotercero lugar.

Repitieron puesto

Real Club Celta  
de Vigo SAD

Alineación habitual

Rubén

Sergi Gómez

Jonny Hugo Mallo

Wass

Maxi Gómez

Lobotka

Pione Sisto

Hernández

Iago Aspas

Cabral

Entrenador La estrella La sorpresa
JUAN C. UNZUÉ IAGO ASPAS MAXI GÓMEZ

El delantero gallego 
realizó una extraordinaria 
campaña, quizás la mejor 
de su carrera, anotando 2 
goles para ser el mejor 
goleador español, dandó 
además 5 asistencias que 
ayudaron enormemente 
para evitar problemas.

El delantero uruguayo 
fue el complemento 
ideal de Aspas en ataque 
formando una gran 
dupla que originó 
muchísimo peligro. En el 
plano personal destacó 
anotando 17 goles, un 
gran registro.

El técnico navarro repitió 
el puesto logrado en la 
temporada anterior y, 
aunque el desarrollo fue 
distinto, en defensa no 
supo parar la sangría de 
goles encajados, 
perdiendo unos puntos 
vitales para acabar mejor.

Datos del Club
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Datos extraídos de:

Entrenador: Juan Carlos Unzué
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Deportivo Alavés 
SAD14º

La opinión de

El conjunto babazorro empezó 
pesimamente el torneo y durante 
las primeras jornadas apenas 
sumó puntos pareciendo que ésta 
no iba a ser su temporada.

Preocupados todos en el club por 
tan preocupante situación, el 
técnico Gianni De Biasi fue 
sustituido por un conocido como 
Abelardo Fernández quien 
transformó radicalmente la 
tendencia negativa empezando a 
sumar puntos para salir primero de 
abajo y, luego, escapar de la zona 
caliente.

Totalmente mentalizados, con 
paciencia los jugadores lograron la 
remontada, incluso pudieron llegar 
más lejos en una zona de la 
clasificación donde la igualdad fue 
la nota predominante olvidando los 
malos inicios. 

Supieron remontar

Alineación habitual

Pacheco

Maripán

Raúl García Alexis

Manu García

Munir

Burgui

Ibai

Daniel Torres

Sobrino

Rodrigo

Entrenador La estrella La sorpresa
ABELARDO MANU GARCÍA MUNIR

El delantero marroquí 
poco a poco va afianzando 
su juego y adquiriendo la 
experiencia suficiente para 
mejorar en su juego y 
aportación sobre el 
campo. Con 10 goles esta 
temporada fue el Pichichi 
de su equipo.

El técnico asturiano llegó 
al club en diciembre tras 
un pésimo arranque del 
club babazorro y logró, a 
base de mucho trabajo, 
revertir una preocupante 
situación de forma 
excelente sumando una 
buena cantidad de puntos.

Datos del Club

El centrocampista 
vitoriano sigue siendo un 
firme puntal en el eje 
central del equipo 
babazorro y un jugador 
determinante en el once 
que cada semana elige el 
entrenador. Fuerza y 
espíritu combativo.

\n \n '+t+"\n 
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Datos extraídos de:

Entrenador: Abelardo Fernández
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Levante U.D. SAD15º

Alineación habitual

Oier

Rober Pier

Coke Luna

Campaña

Roger

Ivi

Boateng

Lerma

Morales

Postigo

Entrenador La estrella La sorpresa
PACO LÓPEZ MORALES LERMA

El extremo madrileño, 
muy querido por su 
afición, cuajó otra gran 
temporada en el feudo 
levantinista y, a base de 
pundonor y coraje, ayudó 
con su esfuerzo a levantar 
una alarmante situación 
que parecía irreversible.

El centrocampista 
colombiano ha mejorado 
mucho desde que fichó 
por los azulgranas y 
convertido en un jugador 
maduro que es parte fija 
del esquema de los 
distintos entrenadores 
que ha tenido.

El técnico valenciano se 
incorporó en el último 
tramo liguero cuando peor 
pintaba el asunto. Con él 
en el banquillo llegaron las 
victorias, el buen juego y 
una salvación que para 
muchos se antojaba casi 
imposible. Milagro granota

Datos del Club

La opinión de

Después de una excelente campaña 
en Segunda División con López 
Muñiz al frente en la que se 
consiguió el primer puesto y el 
ascenso, la temporada recién 
acabada empezó con buen pie hasta 
que los malos resultados se 
hicieron con el control del club. 

Sin capacidad de reacción y sin 
apenas movimiento, quince fueron 
los encuentros en los que no se 
consiguió la victoria viviendo de las 
rentas de la primera vuelta hasta 
que la situación se hizo 
insostenible.

A punto de entrar en zona de 
descenso, Paco López tomó el 
mando de banquillo y realizó el 
milagro de cambiar por completo la 
actitud del equipo sumando una 
considerable cantidad de puntos 
para obtener la permanencia. 

Tremendo final de Liga
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Entrenador: Paco López
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Athletic Club16º

La opinión de

La temporada recién finalizada 
pasará a la historia no por los 
logros obtenidos, sino por los 
malos resultados cosechados a lo 
largo del campeonato.

A Ziganda, nuevo técnico del club 
vizcaíno, se le multiplicaron los 
problemas y si primero fue la 
importante lesión de Muniain, luego 
fue la marcha de su principal valor 
defensivo, Laporte, quien abandonó 
la sociedad en enero.

Con tan sensibles bajas y el escaso 
rendimiento ofensivo en la punta de 
ataque, el club vizacino protagonizó 
deplorables encuentros que le 
llevaron a su peor puesto histórico y 
a coquetear con el descenso.

La existencia de clubs en peor 
situación les salvó de un mal mayor 
que hubiera sido catastrófico.

El peor Athletic

Alineación habitual

Arrizabalaga

Yeray

Balenziaga Laporte

Mikel Rico

Aduriz

San José

Susaeta

Raúl García

Williams

De Marcos

Entrenador La estrella La sorpresa
ZIGANDA RAÚL GARCÍA KEPA

El centrocampista navarro 
sigue haciendo historia en 
el club vizcaíno y en este 
curso mostró sobre el 
terreno de juego galones, 
ímpetu y mucha sed de 
victoria. Con 10 goles fue, 
además, el líder anotador 
del equipo.

El joven guardameta de 
Ondarroa es una gran 
promesa en ciernes que 
esta temporada se ha 
asentado en la portería 
del club bilbaíno  
despertando el interés de 
otros clubs pese a que le 
falta experiencia.

El técnico navarro tomó el 
relevo de un entrenador 
como Valverde y, pese a 
sus buenas intenciones, el 
experimento resultó 
fallido. Muy criticado por 
su afición, este es el peor 
puesto en la historia del 
club.

Datos del Club
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Datos extraídos de:

Entrenador: José Ángel Ziganda
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C.D. Leganés SAD17º

La opinión de

Para el conjunto pepinero esta 
segunda temporada consecutiva en 
la élite era, a priori, igual o más 
dificil que la primera puesto que el 
plantel había sido renovado en un 
tanto por cien miuy elevado y sus 
más directos rivales, por evitar el 
descenso, se habían reforzado 
igualmente.

Concienzados de que había dos 
Ligas, una para los grandes clubs y 
otra para los teóricamente más 
modestos, los blanquiazules 
triunfaron en su campeonato 
ganando los puntos decisivos, 
incluso arañando donde parecía 
imposible. Si a esto unimos que 
hubo tres clubs prácticamente 
desahuciados desde mitad del 
torneo, la salvación de los 
madrileños se consiguió antes de lo 
previsto y sin el temor de apurar 
hasta el final.

Salvados

Alineación habitual

Cuéllar

Bustinza

Zaldúa Brasanac

Omar Ramos

Guerrero

Szymanowsky

Gabriel

Rubén Pérez

Amrabat

Mantovani

Entrenador La estrella La sorpresa
ASIER GARITANO RUBÉN PÉREZ

Dirigir a un conjunto como 
el pepinero en una Liga 
tan difícil como la 
española y durante dos 
temporadas consecutivas 
salvarse del descenso, son 
hechos que hablan del 
buen hacer del técnico de 
Vergara.

Datos del Club

El centrocampista 
sevillano no marcó goles 
ni dio grandes asistencias, 
pero su papel en el once 
pepinero resultó 
fundamental para 
asegurar un objetivo tan 
importante como la 
permanencia. 

SZYMANOWSKY

El centrocampista 
argentino es el jugador 
más dotado técnicamente, 
rápido y vertical de cara al 
marco contrario. Su 
facilidad en el regate lo 
hace, además, 
desequilibrante. Una 
lesión fue determinante.
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Entrenador: Asier Garitano 
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Real C.D.            
La Coruña SAD18º

La opinión de

El conjunto gallego, desde que 
regrasara a la élite hace unos años 
atrás, cada temporada ha tenido 
que luchar de lo lindo para 
mantenerse en la categoría.

Con serios problemas económicos 
que se arrastran desde la histórica 
etapa anterior, la configuración de 
la plantilla se hace siempre con la 
mejor de las voluntades pero, en 
esta ocasión, no se acertó pese a 
la llegada de varios jugadores 
ilustres con excelente rendimiento 
en el pasado.

Entregado el proyecto a Cristóbal 
Parralo, éste no supo gestionar la 
plantilla como tampoco Clarence 
Seedorf, cosechándose jornada 
tras jornada pésimos resultados 
que supusieron un adiós a la 
categoría y una nueva decepción 
para la sufrida afición.

No hubo arreglo

Alineación habitual

Rubén 

Juanfran

Sidnei Luisinho

Fabián 

Florin Andone

Celso

Lucas Pérez

Guilherme

Adrián

Albentosa

Entrenador La estrella La sorpresa
SEEDORF ADRIÁNLUCAS PÉREZ

El delantero coruñés, en 
esta su segunda etapa en 
el club gallego, llegó con 
la vitola de salvador y no 
fue su mejor año. Pese a 
anotar 8 goles y participar 
de minutos, careció de 
acierto contagiado por sus 
compañeros.

El técnico holandés cogió 
al equipo en una precaria 
situación anímica y 
deportiva y, como Parralo, 
poco pudo hacer. Sin 
ideas nuevas  y los 
cambios necesarios para 
mejorar, su trayectoria 
pasó desapercibida.

Datos del Club

El atacante blanquiazul 
cumplió con su papel y fue 
de los pocos que se 
salvaron del equipo 
anotando 9 goles, lo que 
le valió el Pichichi y 
dando, además, 6 
asistencias a sus 
compañeros.
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Datos extraídos de:

Entrenador: Clarence Seedorf
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U.D. Las Palmas 
SAD19º

La opinión de

El club canario finalizó un ciclo 
entre la élite en la cual se mantuvo 
durante tres temporadas 
consecutivas generando ilusión a 
sus aficionados.

La marcha de jugadores 
importantes en verano, la llegada 
de otros de menor calidad y 
distintos errores de planificación 
que no fueron subsanados, 
acabaron condenando a los 
amarillos a un puesto que nadie 
deseaba.

Por si fuera poco se batieron 
varios records negativos que 
acrecentaron el daño como el 
número de derrotas en casa y el 
total en Liga, unos pésimos 
registros que fueron acompañados 
por una capacidad anotadora casi 
inexistente. Tampoco Jémez ayudó 
a maquillar los números. 

Demasiados errores

Alineación habitual

Chichizola

Ximo Navarro

David García Castellano

Viera

Calleri

Momo

Etebo

Vicente Gómez

Tana

Gálvez

Entrenador La estrella La sorpresa
PACO JÉMEZ VIEIRA CALLERI

El delantero argentino fue 
uno de los pocos 
jugadores que destacó 
sobre la mediocridad del 
resto anotando 9 goles, 
dando 3 asistencias y 
confirmando que es un 
buen lanzador de penaltis. 
Poco más pudo hacer.

El técnico grancanario se 
incorporó a la disciplina 
amarilla en diciembre tras 
los malos resultados del 
equipo y no pudo 
modificar la trayectoria 
descendente de una 
plantilla muy floja que no 
dio más de si.

Datos del Club

El centrocampista canario 
fue, hasta que abandonó 
la disciplina canariona, el 
mejor futbolista de los 
amarillos marcando 4 
goles y dando 3 
asistencias. Tras su 
marcha del equipo, nadie 
suplió su ausencia.
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La plantilla

Datos extraídos de:

Entrenador: Paco Jémez
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Fotogalería
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Estadísticas

Datos extraídos de:
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Más datos

Trayectoria en Liga Estadio

1ª      2ªA      2ªB      3ª       RR

Las Palmas de G.C.
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Málaga C.F. SAD20º

La opinión de

Del conjunto andaluz, que tan buen 
sabor de boca dejase en la 
temporada 11/12 cuando fue cuarto 
y jugó en la Champions, ya no 
queda absolutamente nada.

El jeque catarí Sheik Abdullah Al-
Thani, quien por entonces realizó 
una gran inversión, con el paso de 
los años ha ido vendiendo a sus 
grandes figuras hasta recuperar 
todo el dinero depositado 
dejándose la parcela deportiva al 
descubierto.

Si en las temporadas anteriores le 
salió bien al existir todavía 
jugadores de calidad, en esta 
ocasión desde el principio todo el 
proyecto fue una calamidad y al 
final, como muestran los 
guarismos, el descenso a Segunda 
División estaba más que 
garantizado por su pésimo diseño.

Calamidad en Málaga

Alineación habitual

Roberto

Hernández

Ignasi Miquel Rosales

Chori Castro

Diego Rolán

Recio

En-Nesyri

Adrián

Iturri

González

Entrenador La estrella La sorpresa
JOSÉ GONZÁLEZ LUIS HERNÁNDEZ DIEGO ROLÁN

El delantero uruguayo no 
tuvo demasiada fortuna 
con las lesiones y se 
perdió numerosos 
encuentros, pero cuando 
estuvo sobre el césped, 
con 5 goles, fue un 
jugador notable al que se 
le ven buenas cosas.

El técnico gaditano llegó 
en el mes de enero 
sustituyendo a Michel y su 
cometido fue francamente 
complicado, pues levantar 
a un equipo colista y sin 
demasiadas opciones 
requería algo más que 
entrenamientos. 

Datos del Club

El defensa madrileño fue 
de lo poco que se salvó en 
un pésimo año donde 
ninguno de los jugadores 
de la plantilla destacó 
demasiado. Aún a pesar 
de ello, Hernández fue un 
fijo en las alineaciones y 
contó para los técnicos.
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La plantilla

Datos extraídos de:
Entrenador: José González 
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Fotogalería
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Estadísticas

Datos extraídos de:
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Más datos

Trayectoria en Liga Estadio

1ª      2ªA      2ªB      3ª       RR
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PATRIMONIO INMATERIAL DE LA HUMANIDAD

FESTES DE LA MARE DE DÉU DE LA SALUT     
ALGEMESÍ

7 y 8 de septiembre
PATRIMONIO INMATERIAL DE LA HUMANIDAD - UNESCO

Algemesí
Comunitat Valenciana

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

El Bolero La Creu Major

Misteri d’Adam
i Eva

Misteri d’Abraham i 
Isaac

Martiri de 
Santa Bàrbara

Martiri de Sant Bernat i 
les germanetes

Misteri dels
Capellanets

La Muixeranga

La Nova MuixerangaEls Bastonets
La Carxofa

Les Pastoretes

Els Tornejants

Els Volants

El GuióProcessó
Cívica

L’Abuelet
Colomet

Els BlancsMoisés

Josué

Processó
Cívica

Els Arquets

La Mare de Déu

Els Cirialots

Els Dotze
Apòstols

El Cuatre
Evangelistes

La Parreta

Els Levites

Els Reis

Matrones i 
Heroïnes

Els Sants
Patrons

Banda 
Municipal

Presidència
Processó

Cívica
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De Estadios

Recopilatorio con 
los recintos 

futbolísticos más 
importantes de 

España
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Guía de Escudos y 
Uniformes            

del fútbol español

Con todos los clubs 
que han participado 

en Categoría 
Nacional desde 

1928
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Anuario Liga
2017 - 2018
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Segunda 
División AEnciclopedia del Fútbol Español

Los participantes
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Segunda División A 
EL AÑO DE LA S.D. HUESCA
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Se inició el Campeonato Nacional de Segunda 
División con tres firmes aspirantes al ascenso 
como eran los tres recién descendidos Real 
Sporting de Gijón, Granada CF y Cat Osasuna 
quienes, con las ayudas económicas percibidas, 
partían con cierta ventaja sobre el resto de 
participantes. 

La categoría, siempre difícil para cualquiera y el 
desarrollo del torneo dictó, sin embargo, un 
desenlace muy distinto al esperado puesto que, a 
priori, ni Rayo Vallecano de Madrid ni SD Huesca, 
los dos directamente ascendidos, entraban en las 
quinielas de los favoritos.

En el caso del Rayo Vallecano de Madrid, con una 
plantilla apañada sin ninguna estrella, destacó la 
labor de cuerpo técnico y plantilla, todos a una, 
para llevarse por un punto de margen un título que 
merecieron por la consistencia desplegada, 
mereciendo comentario al margen la labor 
realizada por el club altoaragonés.

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.   

La SD Huesca, un club con trayectoria deportiva 
ascendente y económica creciente, fue la gran 
revelación de la Liga llegando a comandar la 
clasificación en solitario durante buena parte del 
mismo, especialmente en la primera vuelta, hasta 
que sufrió un brusco frenazo al iniciarse la segunda 
del que, afortunadamente para sus intereses se 
recuperó admirablemente disponiendo de 
oportunidades para ser incluso primero. 

Con trabajo, mucho pundonor y una empresa 
tramada desde la dirección del club con total 
acierto, los azulgranas obtuvieron el premio 
máximo desbancando a clubs con más nombre y 
posibilidades como el Real Zaragoza, equipo 

resucitado respecto al del curso anterior y Real 
Sporting de Gijón, quien erró con estrépito en el 
último tramo del campeonato.

El Real Valladolid CF, tercer ascendido gracias a la 
Promoción, se coló viniendo desde atrás cuando 
ya nadie apostaba por ellos en Pucela, siendo 
también destacable la actuación del CD Numancia 
de Soria quien fue sexto y luchó hasta el final por 
ascender.

Real Oviedo, Club Atlético Osasuna y Cádiz CF, 
por diferentes cauces, quedaron a las puertas de 
promocionar, fracasando todos ellos en el intento 
pese a disponer de facilidades para lograrlo, 
mismo resultado que el experimentado por 
Granada CF y CD Tenerife quienes soñaban con 
estar entre los seis primeros.

La plaza decimosegunda fue para el CD Lugo, 
satisfecho por dar continuidad a su proyecto en la 
categoría un año más, abriéndose a partir de los 
gallegos otro mundo donde la permanencia era el 
objetivo número uno sin discusión.

Metidos en problemas anduvieron AD Alcorcón, CF 
Reus Deportiu, Gimnástic de Tarragona, Córdoba 
CF, Albacete Balompié y UD Almería no 
sabiéndose hasta el desenlace final si se salvarían 
de la quema o no, siendo milagrosa la 
supervivencia de Gimnástic de Tarragona y 
Córdoba CF quienes apuraron hasta el último 
minuto para sufrimiento de su afición.

En los puestos que nadie quiere quedaron la 
Cultural y Deportiva Leonesa, víctima de sus 
errores y nervios después de regresar al fútbol 
profesional, un desconocido FC Barcelona «B» 
que no carburó como se esperaba y los dos 
colistas, Lorca FC, debutante con un proyecto 
entre algodones muy mercantilista provisto de 
malos cimientos y Sevilla Atlético, dependiente con 
un año horrible.



Anuario Liga 2017/18 124

Segunda División A 
Estadísticas

Pichichi

Zamora

Campeón

Ascienden a 1ª División

Promocionan a 1ª División

R. VALLECANO, DE 
MADRID, SAD

Descienden a 2ª División B

Asciende a Primera División Promociona a Primera División Desciende a Segunda División BAsciende en la Promoción

Clasificación 



Anuario Liga 2017/18 125

Segunda División A 
Estadísticas

Once ideal

Tabla de resultados

CUCHO HERNÁNDEZ
SD Huesca

ALBERTO
Cádiz CF

MATA
R Valladolid CF

DE TOMÁS
Rayo Vallecano

CARMONA
Real Sporting

EMBARBA
Rayo Vallecano

MELERO
SD Huesca

CALAVERA
Real Sporting

MIRAMÓN
CF Reus Deportiu

PULIDO
SD Huesca

ÁLEX MORENO
Rayo Vallecano

1. Alberto

2. Calavera

3. Pulido

4. Miramón

11. Cucho Hdez.

10. De Tomás

9. Mata8. Carmona5. Álex Moreno 6. Embarba 7. Melero

Mata

Mejor jugador
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Segunda División A 
Ascendidos

Mediante Promoción

De forma directa

0 3
CD Numancia R. Valladolid CF

1 1
R. Valladolid CF CD Numancia

Real Valladolid CF, SAD

Rayo Vallecano de Madrid, SAD y S.D. Huesca, SAD
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1º

La opinión de

Contar con un presupuesto elevado no es 
siempre sinónimo de éxito y en el conjunto 
vallecano había dudas acerca de la 
respuesta que podía ofrecer la plantilla este 
año.

Bien acomodado desde el principio del 
torneo, contar con futbolistas como Óscar 
Trejo y Raúl de Tomás y saber aprovechar el 
bajón de la S.D. Huesca junto a las dudas 
del Real Sporting, al final le valieron el 
primer puesto en bandeja y un merecido 
ascenso para situarse de nuevo en la élite.  

Ascenso y además primeros

Datos Generales

Datos avalados por La Futbolteca

Alineación habitual

Alberto

Baiano

Velázquez Álex Moreno

Unai López 

Raúl de Tomás

Comesaña

Embarba

Beltrán

Óscar Trejo

Dorado

J
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G
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E
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P
8

GF
67

GC
48

P
76

La estrella
RAÚL DE TOMÁS

Con 24 tantos, el delantero 
madrileño tuvo mucho que ver en el 

ascenso rayista. 

Datos Sociales

Estadística  Temporada

Rayo Vallecano 
de Madrid, SAD
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Estadística  individual

Entrenador: Michel Sánchez

Rayo Vallecano 
de Madrid, SAD
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Fotogalería
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2º

La opinión de

Cuando la temporada anterior quedó 
sexto, este puesto parecíó a muchos un 
techo deportivo infranqueable. Un año 
después, con parte de esos mimbres, 
algunos refuerzos y la apuesta por el técnico 
«Rubi», el conjunto altoaragonés se superó 
a sí mismo y con una primera vuelta 
sobresaliente, un amargo bache superado 
como se pudo y un final donde se apretaron 
los dientes, se consiguió un ascenso 
histórico que deja a los oscenses en una 
categoría donde pronto se estrenará.

Esta vez sí se tocó el techo

Datos Generales

Datos avalados por La Futbolteca

Alineación habitual

Remiro

Jair

González Pulido

Melero

Cucho Hernández

Sastre

Chimy Ávila

Aguilera

Ferreiro

Brezanzic

J
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P
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La estrella
CUCHO HERNÁNDEZ

El delantero colombiano, con 16 goles, 
mantuvo arriba a los oscenses y logró 

el éxito final.

Datos Sociales

Estadística  Temporada

S.D. Huesca, SAD
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Estadística  individual

Entrenador: Joan Francesc Ferrer «Rubi»

S.D. Huesca, SAD
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Fotogalería
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3º

La opinión de

El conjunto maño mejoró, dentro del 
aspecto deportivo, sus prestaciones 
considerablemente respecto al curso 
anterior y se notó sobre el terreno de juego 
consiguiéndose veinte victorias y un tercer 
puesto que, de haber arrancado al inicio del 
campeonato mejor, quizás hubiese dado un 
premio aun mayor. 

En el aspecto económico, las deudas que 
estrangulan su crecimiento siguen siendo 
un enorme hándicap con el que tendrán que 
convivir todavía durante muchos años. 

Mejora sin premio final

Datos Generales

Alineación habitual

Cristian

Benito

Grippo Mikel González

Zapater

Borja Iglesias

Febas

Javi Ros

Eguaras

Pombo

Verdasca

J
42

G
20

E
11

P
11

GF
57

GC
44

P
71

La estrella
BORJA IGLESIAS

El delantero compostelano estuvo a un 
buen nivel y anotó 22 goles siendo el 

más destacado en esta faceta.

Datos Sociales

Estadística  Temporada

Real Zaragoza, 
SAD

Datos avalados por La Futbolteca
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Estadística  individual

Real Zaragoza, 
SAD

Entrenador: Nacho González
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Fotogalería
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Real Sporting de 
Gijón, SAD4º

La opinión de

El Real Sporting contaba con uno de los 
presupuestos más altos de la categoría y se 
notó sobre el césped. Distante de los 
puestos de cabeza durante el primer tramo 
liguero, los rojiblancos encadenaron luego 
una buena racha que les llevó hasta el 
primer puesto pareciendo que el ascenso 
estaba a su alcance, pero unos últimos 
encuentros calamitosos donde apenas sumó 
puntos acabaron por dejarlo con el cuarto 
puesto y, a continuación, eliminado en la 
Promoción de Ascenso. 

Lo echaron todo a perder

Datos Generales

Alineación habitual

Mariño

Calavera

Barba Álex Pérez

Carmona

Michael Santos

Rubén García

Sergio Álvarez 

Bergantiños

Scepovic

Canella

J
42

G
21

E
8

P
13

GF
60

GC
40

P
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La estrella
CARMONA

El centrocampista mallorquín sigue 
siendo el jugador más notable del 

conjunto asturiano..

Datos Sociales

Estadística  Temporada

Datos avalados por La Futbolteca
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Estadística  individual

Entrenador: Juan Ramón López Muñiz

Real Sporting de 
Gijón, SAD
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Fotogalería
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5º

La opinión de

El conjunto pucelano no realizó un buen 
campeonato, cosechó un buen número de 
derrotas y siempre andó rayando el drama 
de quedar fuera de la Promoción de 
Ascenso. Sin embargo, en el tramo final, 
gracias a la impresionante labor productora 
de Jaime Mata y a una mayor implicación del 
colectivo blanquivioleta quien logró 
concienciarse de que tenían una 
oportunidad para hacer algo grande, se 
impusieron en encuentros clave y, además 
de terminar quintos, ascendieron. 

Ascendieron sin esperarlo

Datos Generales

Datos avalados por La Futbolteca

Alineación habitual

Masip

Antoñito

Kiko Olivas Calero

Hervías

Jaime Mata

Luismi

Moyano

Borja

Óscar Plano

Deivid

J
42

G
19

E
10

P
13

GF
69

GC
55

P
67

La estrella
JAIME MATA

El delantero pucelano logró un gran 
registro anotando 33 goles en Liga, 

cantidad muy poco habitual.

Datos Sociales

Estadística  Temporada

Real Valladolid 
C.F., SAD 
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Estadística  individual

Entrenador: Sergio González

Real Valladolid 
C.F., SAD 
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Fotogalería
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C.D. Numancia 
de Soria, SAD6º

La opinión de

Jagoba Arraste recuperó para el club 
numantino sensaciones perdidas en los 
años anteriores devolviendo la ilusión a una 
afición que hacía tiempo no disfrutaba tanto 
con su equipo. De menos a más y sin 
grandes figuras, los sorianos fueron 
escalando posiciones hasta alcanzar en el 
último suspiro una clasificación para la 
Promoción de Ascenso que no entraba en 
sus planes, pero que no apartó de su vista ni 
muchísimo menos. Al final casi dan el salto 
de categoría.

Volvieron por sus fueros

Datos Generales

Datos avalados por La Futbolteca

Alineación habitual

Unai Medina

Marc Mateu Carlos

Íñigo Pérez

Del Moral

Ruíz de Galarreta

Julio Álvarez

Valcarce

Escassi

Calvo

J
42

G
18

E
11

P
13

GF
52

GC
41

P
65

La estrella
ÍÑIGO PÉREZ

El centrocampista navarro brilló en 
un club que recobró sensaciones 

del pasado.

Datos Sociales

Estadística  Temporada

Aitor Fernández
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Estadística  individual

C.D. Numancia 
de Soria, SAD

Entrenador: Jagoba Arrasate
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Fotogalería
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7º

La opinión de

El Real Oviedo pareció en pretemporada 
que iba a luchar por un puesto en la cabeza 
pero, a medida que fueron pasando las 
jornadas, pronto se vio que el objetivo iba a 
estar más complicado de lo esperado. 
Clasificado en la zona media-alta de la tabla, 
los carbayones tuvieron oportunidades de 
sobra para engancharse y afianzarse 
desaprovechándolas todas hasta llegar al 
final donde no hubo cambios. Igualados a 
puntos con el C.D. Numancia, quedó la 
sensación de haber podido hacer algo más.

Les faltó un poco de todo

Datos Generales

Alineación habitual

Herrero

Forlín

Cristian Fdez. Johanneson

Mossa

Linares

Aarón Ñíguez

David Rocha

Folch

Berjón

Carlos Hernández

J
42

G
18

E
11

P
13

GF
54

GC
48

P
65

La estrella
SAÚL BERJÓN

Muy participativo en el juego carballón, 
el jugador asturiano fue el mejor del 

equipo.

Datos Sociales

Estadística  Temporada

Real Oviedo, SAD

Datos avalados por La Futbolteca
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Estadística  individual

Entrenador: Juan Antonio Anquela

Real Oviedo, SAD
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Fotogalería
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Club Atlético 
Osasuna8º

La opinión de

El conjunto navarro, uno de los que partía 
con la condición de favorito para logar un 
puesto entre los seis primeros, se topó con 
una evidencia que no pudo solventar 
durante el desarrollo de todo el campeonato 
como fue su inefectividad de cara al marco 
contrario. La falta de gol, vital para estar 
arriba, le condenó a sumar una numerosa 
cantidad de empates que le privaron de 
logar su objetivo y, quién sabe, de conseguir 
incluso un ascenso directo a la categoría 
superior.  

Falta alarmante de gol

Datos Generales

Datos avalados por La Futbolteca

Alineación habitual

Herrera

Lillo

Clerc Oier

Fran Mérida

Xisco

Roberto Torres

Kike

Torró

David

Aridane

J
42

G
16

E
16

P
10

GF
44

GC
34

P
64

La estrella
FRAN MÉRIDA

El centrocampista catalán fue uno 
de los máximos artilleros del club 

con 7 goles..

Datos Sociales

Estadística  Temporada
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Estadística  individual

Entrenador: Diego Martínez

Club Atlético 
Osasuna
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Fotogalería
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Cádiz C.F., SAD9º

La opinión de

Se esperaba que el conjunto andaluz 
estuviese más arriba al final de la temporada 
y consiguiese entrar entre los seis primeros 
clasificados pero, pese a contar con la mejor 
defensa del torneo, no pudo ser en parte por 
el escaso poder ofensivo y, en segundo 
lugar, al sumar demasiados empates. Fuerte 
en casa donde sólo cedió una derrota, no 
sumar de tres en tres acabó pasándole 
factura al igual que no sumar más puntos a 
domicilio, motivos por los que quedó cerca 
del objetivo pero noveno.

La mejor defensa no bastó

Datos Generales

Datos avalados por La Futbolteca

Alineación habitual

Cifuentes

Servando

Carpio Bijker

Salvi

Carrillo

Abdullah

Álex Fernández

Garrido

Álvaro García

Kecojevic

J
42

G
16

E
16

P
10

GF
42

GC
29

P
64

La estrella
ÁLVARO GARCÍA

El centrocampista utrerano anotó 
10 goles, atacó con velocidad y 

defendió a un gran nivel..

Datos Sociales

Estadística  Temporada
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Estadística  individual

Entrenador: Álvaro Cervera

Cádiz C.F., SAD
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Fotogalería
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10º

La opinión de

El club rojiblanco afrontó la temporada 
con uno de los presupuestos más elevados 
y una plantilla donde habían jugadores 
contrastados de los que se esperaba mucho. 
Trazado el objetivo de ascender, las cosas 
se truncaron rápidamente y su máxima 
estrella, Machís, anduvo mucho tiempo 
lesionado o sancionado. Con el resto del 
equipo sin líder, los resultados positivos se 
esfumaron y se anduvo en mitad de la tabla 
dándose la sensación de impotencia. Al final 
décimos y con mucho por mejorar.

Frustración nazarí

Datos Generales

Alineación habitual

Javi Varas

Víctor Díaz

Chico Álex Martínez

Montoro

Machís

Espinosa

Pedro

Kunde

Joselu

Saunier

J
42

G
17

E
10

P
15

GF
55

GC
50

P
61

La estrella
DRWIN MACHÍS

El delantero venezolano fue con 
14 tantos el máximo goleador del 

equipo y su mejor jugador.

Datos Sociales

Estadística  Temporada

Granada C.F., SAD

Datos avalados por La Futbolteca
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Estadística  individual

Entrenador: Miguel Ángel Portugal

Granada C.F., SAD
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Fotogalería
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11º

La opinión de

Había en pretemporada cierta ilusión en el 
conjunto chicharrero por hacer las cosas 
bien y, si había algo de suerte, poder luchar 
por alcanzar una de las primeras plazas de 
la clasificación. No fue así. La realidad es 
que, aunque en casa se sumaron bastantes 
puntos, lejos las cosas no marcharon al 
mismo ritmo dejándose de lado bastantes 
oportunidades de estar arriba. 
Decepcionados por no conseguir el objetivo, 
al final se tuvieron que contentar con 
realizar una clausura digna. 

Les faltó un poco de todo

Datos Generales

Datos avalados por La Futbolteca

Alineación habitual

Dani Hernández

Aveldaño

Raúl Cámara Alberto

Aitor Sanz

Longo

Acosta

Casadesús

Carlos Ruiz

Juan Carlos

Luis Pérez

J
42

G
15

E
14

P
13

GF
58

GC
50

P
59

La estrella
BRYAN ACOSTA

El centrocampista hondureño fue el 
jugador más destacado dando 

personalidad al juego chicharrero.

Datos Sociales

Estadística  Temporada

C.D. Tenerife, SAD
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Estadística  individual

C.D. Tenerife, SAD

Entrenador: Joseba Etxeberria
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Fotogalería
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C.D. Lugo, SAD12º

La opinión de

El conjunto gallego, con el objetivo de 
conseguir la permanencia lo antes posible, 
supo nadar y guardar la ropa asegurándose 
el objetivo según las previsiones además de 
ver muy de lejos los puestos más 
comprometidos de la clasificación. Con una 
afición fiel que asiste con ocasión de cada 
encuentro, los lucenses se mostraron 
equiibrados perdiendo bastantes puntos en 
casa pero decuperándolos a domicilio, 
cualidad trabajada que les aseguró seguir 
entre el fútbol profesional un curso más.

Objetivo cumplido

Datos Generales

Datos avalados por La Futbolteca

Alineación habitual

Juan Carlos

Luis Ruiz

Bernardo Josete

Seoane

Cristian Herrera

Campillo

Iriome

Azeez

Fede Vico

Leuko

J
42

G
15

E
10

P
17

GF
39

GC
48

P
55

La estrella
JUAN CARLOS

El guardameta alcarreño fue uno 
de los baluartes en defensa de los 

lucenses y el más valorado.

Datos Sociales

Estadística  Temporada
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Estadística  individual

C.D. Lugo, SAD

Entrenador: Francisco Rodríguez



Anuario Liga 2017/18 162

Fotogalería
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A.D. Alcorcón 
SAD13º

La opinión de

El conjunto alfarero, preocupado por 
conseguir la permanencia en tan complicada 
categoría, sin renunciar a nada salió a 
competir con un equipo compacto al que 
resultó dífícil doblegar en cada encuentro. 
Con una seria defensa que guareció la meta 
del ataque rival, el punto débil de los 
amarillos residió en su falta de gol, atributo 
que les resto muchos puntos y la posibilidad 
de alcanzar un puesto más notable en la 
clasificación. Pese a todo, nunca corrieron 
el riesgo de perder su plaza. 

Difíciles de batir

Datos Generales

Alineación habitual

Casto

David Fernández

Laure Bellvís

Dorca

Álvaro

Errasti

Toribio

Peña

Pereira

Burgos

J
42

G
12

E
16

P
14

GF
37

GC
42

P
52

La estrella
ÁLVARO PEÑA

El centrocampista bilbaíno fue el 
jugador más destacado de los 

alfareros..

Datos Sociales

Estadística  Temporada

Datos avalados por La Futbolteca
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Estadística  individual

A.D. Alcorcón 
SAD

Entrenador: Julio Velázquez



Anuario Liga 2017/18 165

Fotogalería
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C.F. Reus 
Deportiu, SAD14º

La opinión de

El club tarraconense es uno de los más 
humildes de la categoría y cada año parte, 
de inicio, con la única misión de conseguir 
la permanencia. Con un plantel equilibrado 
en el que cada punto se disputa a vida o 
muerte, los rojinegros dieron todo lo que 
tenían sobre el terreno de juego haciéndose 
fuertes en casa donde quizás empataron en 
demasiadas ocasiones mientras que, a 
domicilio, estuvieron firmes y ofrecieron 
peligro. Con todo, temporada meritoria para 
un club que luchó por sobrevivir.

Dieron todo lo que tenían

Datos Generales

Datos avalados por La Futbolteca

Alineación habitual

Edgar Badía

Olmo

Álex Menéndez Gustavo

Juan Domínguez

Máyor

Tito

Yoda

Miramón

Lekic

Atienza

J
42

G
12

E
16

P
14

GF
31

GC
42

P
52

La estrella
MIRAMÓN

El lateral zaragozano estuvo a un 
gran nivel siendo, por sus 

acciones, fijo en las alineaciones.

Datos Sociales

Estadística  Temporada
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Estadística  individual

C.F. Reus 
Deportiu, SAD

Entrenador: Natxo González

Entrenador: Aritz López Garay
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Fotogalería
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15º

La opinión de

Con un presupuesto muy bajo, los 
tarraconenses se las tuvieron que ingeniar 
para hacer una plantilla competitiva que les 
garantizase la permanencia en la categoría, 
único objetivo de los granates. Muy 
irregulares en casa donde cedieron hasta 
treinta y seis puntos, sin embargo a 
domicilio se mostraron como un conjunto 
muy serio que no dio facilidades a sus 
rivales logrando ocho victorias. Al final, 
aunque con suspense incluido, alegría 
desbordable en la capital catalana.

Cumplieron el objetivo

Datos Generales

Alineación habitual

Dimitrievski

Javi Jiménez

Suzuki Kalabadze

Gaztañaga

Manu Barreiro

Maikel Mesa

Tejera

Abraham

Juan Muñiz

Xavi Molina

J
42

G
15

E
7

P
20

GF
44

GC
50

P
52

La estrella
BARREIRO

Los goles del delantero fueron 
fundamentales para garantizar una 

permanencia muy trabajada.

Datos Sociales

Estadística  Temporada

Gimnàstic de 
Tarragona, SAD

Datos avalados por La Futbolteca
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Estadística  individual

Gimnàstic de 
Tarragona, SAD

Entrenador: Antonio Rodríguez
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Fotogalería
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Córdoba C.F., SAD16º

La opinión de

La temporada protagonizada por el 
conjunto andaluz será recordada durante 
muchos años por la forma en que se terminó 
una proyecto que empezó muy mal. Y es que 
los blanquiverdes, con un inicio calamitoso 
donde se ocuparon los últimos puestos, 
tuvo que remar durante toda la segunda 
vuelta contra corriente para enmendar una 
situación agónica que parecía irreversible. A 
base de fe y creer en sus posibilidades se 
realizó el milagro y los andaluces repetirán 
en la categoría la próxima temporada.

Remontada histórica

Datos Generales

Datos avalados por La Futbolteca

Alineación habitual

Kieszek

Fernández

Joao Afonso Caro

Galán

Guardiola

Javi Lara

Jovanovic

Edu Ramos

Aguza

Aythami

J
42

G
15

E
6

P
21

GF
57

GC
65

P
51

La estrella
GUARDIOLA

El delantero cordobesista alcanzó 
22 tantos, una cifra impagable 

para ayudar a su club.

Datos Sociales

Estadística  Temporada
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Estadística  individual

Entrenador: José Ramón Sandoval

Córdoba C.F., SAD



Anuario Liga 2017/18 174

Fotogalería
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17º

La opinión de

El conjunto castellano-manchego regresó 
a la categoría con el ánimo de empezar 
desde cero un nuevo ciclo y donde la 
prioridad era no repetir errores del pasado 
consiguiendo la permanencia lo antes 
posible. A trancas y barrancas la salvación 
matemática se logró jornadas antes de la 
finalización del campeonato a base de una 
buena defensa aunque, en ataque, faltó gol. 
Cerca de conseguirla y sabedores de ello, 
los albacetenses se relajaron demasiado y 
perdieron varios puestos en la tabla. 

Les sobraron encuentros

Datos Generales

Datos avalados por La Futbolteca

Alineación habitual

Tomeu Nadal

Saveljich

Arroyo Gaffoor

Dani Rodríguez

Zozulya

Erice

Bela

Bittolo

Susaeta

Chus Herrero

J
42

G
11

E
16

P
15

GF
35

GC
46

P
49

La estrella
TOMEU NADAL

El guardameta de Manacor fue uno de 
los artífices de la permanencia con sus 

meritorias paradas.

Datos Sociales

Estadística  Temporada

Albacete Balompié, 
SAD
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Estadística  individual

Albacete Balompié, 
SAD

Entrenador: José Manuel Aira
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Fotogalería
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18º

La opinión de

El club andaluz parece haberle tomado 
gusto a la zona peligrosa de la tabla 
clasificatoria y esta recién finalizada 
temporada, como ya sucediese en las 
precedentes, no abandonó tal condición 
repitiendo lo ya sucedido para desasosiego 
de su preocupada afición quien siente vivir 
al borde del precipicio. 

Igualado a puntos con la Cultural 
Leonesa, gracias al gol average particular 
favorable pudo salvar una situación agónica 
que pintó muy mal en el campeonato. 

En el filo de la cuerda

Datos Generales

Datos avalados por La Futbolteca

Alineación habitual

René

Alcaraz

Morcillo Motta

Nano

Fidel

Gaspar

Mandi

Joaquín

Pozo

Estupiñán

J
42

G
12

E
12

P
18

GF
38

GC
45

P
48

La estrella
RENÉ

El guardameta rojiblanco tuvo un papel 
destacadísimo a la hora de afianzar la 

permanencia.

Datos Sociales

Estadística  Temporada

U.D. Almería, SAD
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Estadística  individual

Entrenador: Fran Fernández

U.D. Almería, SAD
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Fotogalería
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Cultural y Dva. 
Leonesa, SAD19º

La opinión de

Hacía cuatro décadas que la Cultural estaba 
ausente del fútbol profesional y había gran 
interés en la capital leonesa por ver a su 
equipo entre la élite. Con un presupuesto 
aceptable y unos cuantos retoques se pensó 
que la plantilla reunida sería suficiente para 
aguantar el tipo en una categoría tan 
complicada, pero todo salió mal y, desde el 
principio, se vio que el sufrimiento iba a ser 
una constante. Con un plantel comativo
donde siempre se pusieron ganas sobre el 
césped, al menos se intentó.

Visto y no visto

Datos Generales

Alineación habitual

Palatsí

Iván González

Zuiverloon Víctor

Señé

Rodri

Mario Ortiz

Guarrotxena

Emi Buendía

Yeray

Carcelén

J
42

G
11

E
15

P
16

GF
42

GC
51

P
48

La estrella
JOSEP SEÑÉ

Autor de 8 tantos, el 
centrocampista catalán dio 
asistencias y robó balones.

Datos Sociales

Estadística  Temporada

Datos avalados por La Futbolteca
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Estadística  individual

Entrenador: Rubén De la Barrera

Cultural y Dva. 
Leonesa, SAD
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Fotogalería
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20º

La opinión de

Recién ascendido de Segunda División B, 
se esperaba mucho más del dependiente 
azulgrana en esta nueva presencia en la 
categoría de plata donde, a priori, se 
contaba con interesantes jugadores que, de 
seguro, firmarán buen historiales. La 
bisoñez de los catalanes, aunque no exenta 
de calidad, les supuso nadar contra 
corriente en la mayoría de los encuentros y, 
aunque tuvieron posibilidades de evitar el 
descenso, pese al relevo del técnico al final 
no hubo solución.

Erraron demasiado

Datos Generales

Datos avalados por La Futbolteca

Alineación habitual

Ortolá

Palencia

David Costas Martínez

Aleñá

Cardona

Busquets

Arnáiz

Ruiz de Galarreta

Nahuel

Cucurella

J
42

G
10

E
14

P
18

GF
46

GC
54

P
44

La estrella
ALEÑÁ

Autor de 11 tantos, el centrocampista 
catalán rayó a gran altura en muchos 

encuentros.

Datos Sociales

Estadística  Temporada

F.C. Barcelona 
«B»
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Estadística  individual

F.C. Barcelona 
«B»

Entrenador: Gerard López
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Fotogalería
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Lorca F.C., SAD21º

La opinión de

El conjunto murciano, recién llegado al 
profesionalismo, después de ser adquirido y 
transformado en SAD por el empresario Xu
Genbao, adquirió una gran dimensión al 
ascender por la vía rápida a la categoría de 
plata, renovando ampliamente la plantilla para 
acometer una dura temporada donde el 
objetivo era salvarse a toda costa. Puesto el 
proyecto en marcha, la competición fue 
bastante contraria a lo esperado, se sufrió 
mucho en casa, sólo una victoria a domicilio y 
las deudas se acumularon perdiendo la plaza.

Un proyecto ruinoso

Datos Generales

Datos avalados por La Futbolteca

Alineación habitual

Dorronsoro

Pomares

Fran Cruz Pina

Muñoz

Manu

Nando

Tropi

Dani Ojeda

Noguera

Peña

J
42

G
8

E
9

P
25

GF
37

GC
68

P
33

La estrella
DANI OJEDA

El centrocampista canario anotó 6 
tantos y fue de lo poco destacable 

del equipo murciano.

Datos Sociales

Estadística  Temporada
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Estadística  individual

Entrenador: Fabri González

Lorca F.C., SAD
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Fotogalería
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22º

La opinión de

Después de la notable campaña anterior 
donde no se sufrió para aguantar la 
categoría y además se obtuvieron buenos 
resultados, se esperaba en esta temporada 
hacer algo, aunque no parecido, al menos 
positivo con tal de evitar el descenso. No fue 
así y desde los primeros encuentros el 
dependiente fue colista no logrando 
remontar el vuelo incapaz de sumar en casa 
y a domicilio. Desahuciado antes de tiempo, 
al final se intentó evitar el último puesto, 
algo que tampoco ocurrió.

No se pudo repetir

Datos Generales

Alineación habitual

Soriano

Carmona

Álex Muñoz Berrocal

Borja S. Emeterio

Carlos Fernández

Pozo

Curro

Fede S. Emeterio

Lara

Matos

J
42

G
7

E
11

P
24

GF
29

GC
60

P
32

La estrella
CARLOS FERNÁNDEZ

El delantero sevillista anotó 8 
tantos, dos de ellos de penalti, 

aunque sirvieron de poco..

Datos Sociales

Estadística  Temporada

Sevilla Atlético

Datos avalados por La Futbolteca
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Estadística  individual

Sevilla Atlético

Entrenador: Luis Tevenet
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Fotogalería
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Restauración de lámparas 
y todo tipo de metales

www.broncesismael.com
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Anuario Liga
2017 - 2018
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Segunda División B 
DEPENDIENTES EN LA PROMOCIÓN
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La Segunda División B, tercer nivel en importancia 
del fútbol español donde compiten los primeros 
equipos de clubs profesionales y 
semiprofesionales, contó además esta pasada 
temporada con un total de 16 equipos 
dependientes y 3 filiales (CCD Cerceda, del CD 
Lugo, CD Vitoria, de la SD Éibar y CF Peralada, 
del Girona FC), siendo el papel de todos variado y 
con distintos resultados finales.

Entre estos diecinueve equipos, que sumados 
podrían formar un grupo exclusivo dentro de la 
categoría representando casi el veinticinco por cien 
del total de participantes, seis de ellos -RC 
Deportivo Fabril, RC Celta de Vigo «B», Real 
Sporting de Gijón «B», Real Sociedad de Fútbol 
«B», Bilbao Athletic y Villarreal CF «B»- obtuvieron, 
según el Reglamento, pase para disputar la 
Promoción de Ascenso a Segunda División A 
privando por ello a clubs con tradición histórica 
cuya primera plantilla aspiraba colarse en dicha 
fase competitiva, vital para sus intereses.  

Disputada la Promoción -Playoff como gusta decir 
a los filobritánicos-, finalmente ninguno ascendió a 
la categoría superior, pero sí es cierto que hubo 
ruido, y bastante, por el concurso del Real Club 
Deportivo Fabril, el dependiente del Real Club 
Deportivo La Coruña, a sabiendas de que este 
último estaba ya descendido a Segunda División.

Sabido es que, según el Reglamento federativo, el 
primer y segundo equipo (dependiente) de un 
mismo club no pueden competir en la misma 
categoría, por lo que confirmado el descenso del 
Real Club Deportivo de La Coruña a Segunda 
División éste no podría enfrentarse al Real Club 
Deportivo Fabril. Entonces, ¿por qué razón se le 
autoriza a competir en la Promoción restándole la 
oportunidad a otro club?

La respuesta es muy sencilla aunque, obviamente, 
puede molestar a los clubs que se vean 
perjudicados por dicha decisión.

Normativamente no hay impedimento por parte de 
la RFEF a que un dependiente promocione a 
Segunda División, pero lo más significativo, y por 
ello algunos clubs se protegen a sabiendas de que 
su primera plantilla ha descendido y jugará en la 
categoría de plata, es que La Liga no confirma 
hasta el 30 de junio, coincidiendo con el final de la 
temporada, si los clubs de Primera y Segunda 
División están al corriente de pago con las 
Administraciones Públicas y la AFE.

En el supuesto de que algún club no lo esté y sea 
descendido, por ejemplo de Primera a Segunda 
División, La Liga repescaría al decimoctavo 
clasificado -en este caso el Real Club Deportivo de 
La Coruña-, con lo cual, si el dependiente hubiese 
consumado el ascenso a la categoría superior, en 
la mejor de las circunstancias el Real Club 
Deportivo de La Coruña jugaría en Primera 
División y el Real Club Deportivo Fabril lo haría en 
Segunda División. 

Contemplada esta para nada desdeñable 
posibilidad, es comprensible porqué el club gallego 
ha actuado de dicha forma consintiendo la 
participación de su dependiente en la Promoción. 
Es más, no actuar así hubiese sido un error 
imperdonable.

Llegados a este punto puede ser que algunos se 
pregunten qué hubiese pasado si el dependiente 
lograse ascender a Segunda División y luego, 
finalizado el 30 de junio, ningún club de Primera 
División consuma un descenso administrativo.

La RFEF tiene cubierta esta posibilidad, aunque 
remota, permitiendo el ascenso del último rival que 
hubiese sido eliminado por el dependiente. En el 
supuesto de ser también dependiente y, además, 
de un clubs con plaza en Segunda División, el 
puesto sería ofrecido al siguiente eliminado por el 
dependiente y así hasta dar con el candidato. 
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Segunda División B 
Promociones

Eliminatoria de Campeones

Cuartos de Final

Final por el Campeonato de Segunda División B

Eliminatoria de Campeones

Ida 19-20 de mayo / Vuelta 26-27 de mayo

Ascienden directamente a Segunda División A los vencedores de ambas 
eliminatorias; los perdedores siguen compitiendo en Semifinales

2 - 1 F.C. Cartagena – C.F. Rayo Majadahonda 1 - 0 

3 - 1 R.C.D. Mallorca – C.D. Mirandés 0 - 0

Final Absoluta de Segunda División B

Ida 3 de junio / Vuelta 10 de junio

El vencedor de la final se proclama campeón absoluto de Segunda División B

2 - 1 R.C.D. Mallorca - C.F. Rayo Majadahonda 0 - 1 

Real Club Deportivo Mallorca

Cuartos

Ida 19-20 de mayo / Vuelta 26-27 de mayo

Los vencedores acceden a las Semifinales; los perdedores son eliminados

2 - 0 Real C. Celta de Vigo «B» – Marbella F.C. (5) 2 – 0 (4)

2 - 2 U.E. Cornellá – Real Sporting de Gijón «B» 2 - 0

1 - 3 Bilbao Athletic – Villarreal C.F. «B» 0 - 2 

2 - 1 Extremadura U.D. – Real C.D. Fabril 3 - 2

0 - 1 Real Murcia C.F. – Elche C.F. 3 - 2

0 - 0 C.F. Fuenlabrada – Real Sociedad de F. «B» 1 - 1
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Segunda División B 
Promociones

Playout de Permanencia en Segunda División B

Semifinales

Finales

Ascendidos a Segunda División A

R.C.D. Mallorca, SAD C.F. Rayo Majadahonda

Elche C.F., SAD Extremadura U.D.

Ida19-20 de mayo / Vuelta 26-27 de mayo

Conservan la categoría los vencedores de ambas eliminatorias (en color azul)

0 - 0 U.E. Llagostera – C.D. Izarra 1 - 0 

2 - 2 Mérida A.D. – Coruxo F.C. 0 - 0

Finales

Ida 16-17 de mayo / Vuelta 23-24 de mayo

Ascienden directamente a Segunda División A los vencedores de ambas 
eliminatorias; los perdedores siguen en Segunda División B

1 - 0 Extremadura U.D. – Cartagena F.C. 0 - 0 

2 - 0 Elche C.F. – Villarreal C.F. «B» 2 - 1

Semifinales

Ida 2-3 de junio / Vuelta 9-10 de junio

Los vencedores acceden a las Finales; los perdedores son eliminados

0 - 1 Extremadura U.D. – C.D. Mirandés 0 - 2

0 - 0 Real C. Celta de Vigo «B» – F.C. Cartagena 1 - 0

2 - 1 Elche C.F. – Real Sporting de Gijón «B» 1 - 2

0 - 0 C.F. Fuenlabrada – Villarreal C.F. «B» 2 - 0 
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Segunda División B 
Estadísticas

Grupo I

Pichichi

Zamora

Campeón

C.F. RAYO 
MAJADAHONDA

Promoción de Ascenso a 2ªA

Promoción de Permanencia

Descienden a 3ª

El comentario

El Grupo I estuvo formado esta temporada por siete clubs 
madrileños, siete gallegos, cuatro castellano-leoneses y dos 
castellano-manchegos resultando un torneo muy competido 
donde, casi todo, se resolvió al final.

El título, máxima aspiración de todos los participantes, fue a 
parar por vez primera al CF Rayo Majadahonda, hasta hace 
poco humilde club que en los últimos tiempos ha crecido 
bastante siendo un firme candidato al ascenso. En dura 
pugna con los majariegos estuvo el RCD Deportivo Fabril, 
dependiente coruñés quien, recién ascendido, a punto 
estuvo de añadir un nuevo título a sus vitrinas.  

Un tanto más rezagados, pero igual de combativos, se 
mostraron CF Fuenlabrada, quizás a priori el favorito y Real 
Club Celta «B», muy interesados en lograr ambos un 
puesto para disputar la Promoción de Ascenso.

El quinto puesto fue a parar a un sorprendente y debutante 
Club Rápido de Bouzas, conjunto vigués que estuvo entre 
los primeros clasificados durante gran parte de la Liga pero 
al final se desinfló, empatado a puntos con un notable CDA 
Navalcarnero que logró olvidar la mala temporada anterior. 

A poca distancia de los dos se situó el CF Talavera de la 
Reina con un plantel muy compacto, separándole un punto 

de un Real Madrid Castilla del que se esperaba algo más por 
la calidad de sus jugadores.

A partir del noveno puesto empezó otro campeonato, el de la 
supervivencia, luchando todos los opositores por evitar perder 
la categoría. Comandando este segundo grupo estuvo la UD 
San Sebastián de los Reyes, recuperado del susto de la 
campaña precedente e igualado a puntos con Club Atlético de 
Madrid «B», algo decepcionante y AD Unión Adarve, conjunto 
de la capital que debutó con buen pie consiguiendo su 
objetivo con nota alta.

Algo más distanciados pero sin notar la soga sobre el cuello 
anduvieron la SD Ponferradina, conjunto berciano que 
decepcionó a sus seguidores por no estar mejor 
posicionados, CD Guijuelo quien logró remontar un momento 
peligroso despejando todas las dudas y Pontevedra CF, club 
gallego que a punto estuvo de meterse en el furgón de cola y, 
a base de luchar, consiguió evitar la catástrofe.

Decimoquinto por su relajación final terminó el Real Valladolid 
CF «B», quien fue de más a menos eludiendo el descenso, 
pasando numerosos apuros el Coruxo FC, tercer club vigués 
en liza el cual, debido a su puesto, tuvo que defender su 
plaza en la Promoción saliendo bien parado. En la cola y 
perdiendo la categoría cerraron un desconocido CD Toledo, 
el renqueante Racing Club de Ferrol, una ilusionada 
Gimnástica Segoviana CF y el CCD Cerceda, protagonista en 
lo negativo de una campaña que repercutirá en su historia. 
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Segunda División B 
Club a Club

Grupo I

Once tipo

1

2

Once tipo

69 PUNTOS

70 PUNTOSC.F. RAYO MAJADAHONDA

REAL C. DEPORTIVO FABRIL

Plantilla

Plantilla

PJ    G     E     P    GF   GC
38    20    10     8   60    35 

Francis

Blas Quique Fornos

Caballo One

Romay

Uxío

Raúl Glez.

Borja Galán

Edu Expósito

Pinchi

Basilio

Andújar Juan Cruz

Jorge Rubén

Vicente Romero

Dani Pichín

Óscar Valentín

De Frutos

Carlitos

Ayoub

El club majariego, con un presupuesto razonable y una 
plantilla de mucha calidad dotada de notables jugadores, 
consiguió por primera vez en su historia proclamarse 
campeón de la categoría en una temporada donde fue el 
gran dominador de principio a fin teniendo como rival más 
animoso al dependiente coruñés. Más tarde, en la 
Promoción, culminó un ascenso histórico a Segunda División.

Recién ascendido de Tercera División, el dependiente 
coruñés a punto estuvo de encadenar un segundo 
campeonato consecutivo, en esta ocasión dentro de una 
categoría superior, gracias a la efectividad de su guardameta 
internacional y una ambiciosa plantilla plagada de juventud, 
calidad y muchas ganas de ganar. Sin duda resultó la gran 
sorpresa del grupo.

PJ    G     E     P    GF   GC
38    20     9     9    46    28
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Segunda División B 
Club a Club

Grupo I

Once tipo

3

4

Once tipo

63 PUNTOS

65 PUNTOSC.F. FUENLABRADA, SAD

REAL CLUB CELTA DE VIGO «B»

Plantilla

Plantilla

Sotres

Agus Medina Alende 

Costa Kevin

Drazic

Hernández

Ros

Dennis

Rai

Pampín

Pol Freixanet

Iribas Fran García

Cata Díaz Armando

Cristóbal

Dioni

Milla

Quero

Dani

Hugo Fraile

El conjunto madrileño, muy en la línea de la temporada 
anterior y con una plantilla reforzada para intentar dar el salto 
de categoría, triunfó de cara al marco contrario sumando 
muchos goles y en defensa evitándolos, pero sin embargo, si 
nivel de juego colectivo flaqueó en encuentros importantes 
provocando que perdiera una ocasión histórica para esta más 
arriba y proclamarse campeón de su grupo.. 

El dependiente celtiña, con una plantilla muy joven y 
jugadores talentosos, fundamentó su brillante cuarto puesto 
especialmente en casa donde cedió pocos puntos siendo un 
bastión casi inexpugnable y en su defensa, una de las 
mejores del grupo para alcanzar un puesto que le permite 
nuevamente tras el éxito de la pasada temporada colarse 
entre los primeros para disputar la Promoción.  

PJ    G     E     P    GF   GC
38    17   14     7    56    31

PJ    G     E     P    GF   GC
38    18    9    11    44    32
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Segunda División B 
Club a Club

Grupo I

Once tipo

5

6

Once tipo

61 PUNTOS

61 PUNTOSCLUB RÁPIDO DE BOUZAS

C.D.A. NAVALCARNERO

Plantilla

Plantilla

Ismael Gil

Álex González José Antonio

Jesús González Carlos

Cidoncha

Joaquín

Onega

Barbosa

Molina

Edgar

Brais Pereiro

Adrián Gómez Trigueros

Colo Cristian

Sielva

Kaxe

Caballero

Deivid

Diz

Carlitos

El conjunto madrileño, después de las dudas ofrecidas en el 
curso anterior, decidió reforzar sus filas con nuevos 
jugadores que prestaron un gran resultado permaneciendo 
los rojiblancos durante muchas jornadas en puestos de 
privilegio hasta que en el último tramo se desinflaron y no 
pudieron aguantar el fuerte ritmo de sus rivales. El sexto 
puesto, visto lo visto, para su afición sonó a gloria.

El conjunto vigués debutaba en la categoría lleno de 
incógnitas y con el temor del recién llegado. Sin embargo, 
con una plantilla muy equilibrada y jugadores 
experimentados, el rendimiento fue extraordinario rozando un 
éxito rotundo como hubiera sido quedar clasificado entre los 
primeros cuatro clasificados. Quinto al final, la defensa 
aurinegra fue la mejor del grupo.

PJ    G     E     P    GF   GC
38   18     7    13    44    40

PJ    G     E     P    GF   GC
38    15   16     7    39    28
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Segunda División B 
Club a Club

Grupo I

Once tipo

7

8

Once tipo

55 PUNTOS

56 PUNTOS
C.F. TALAVERA DE LA REINA

REAL MADRID CASTILLA

Plantilla

Plantilla

Belmán

Reguilón Tejero

Javi Sánchez Hernando

Quezada

Cristo González

óscar

Franchu

Grau

Seoane

Machuca

Óscar Prats Villarejo

San José Mario

Jorge Fernández

Jesús

Melchor

Espinar

Víctor Andrés

Cristian

Los blanquiazules mejoraron las prestaciones del año 
anterior y se mostraron muy fuertes en casa sumando una 
cantidad importante de puntos. A domicilio no les fue tan bien 
siendo sólo dos las victorias, caracterizándose los toledanos 
por ser un plantel difícil de batir que luchó en cada uno de los 
encuentros. Quizás, con un poco más de gol, se hubiese 
llegado más lejos en el campeonato.

El dependiente madridista mejoró ostensiblemente respecto a 
un desafortunado torneo anterior pero aun así no estuvo a la 
altura de un plantel del que se esperaba mucho más por la 
calidad de sus integrantes. Dubitativo en casa donde se 
dejaron marchar bastantes puntos, a domicilio su juego 
ofreció otro cariz convirtiéndose en un conjunto peligroso que 
arañó muy buenos resultados. 

PJ    G     E     P    GF   GC
38    15   11    12    40    46

PJ    G     E     P    GF   GC
38    14   13    11   53    37
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Segunda División B 
Club a Club

Grupo I

Once tipo

9

10

Once tipo

51 PUNTOS

51 PUNTOS
U.D. SAN SEBASTIÁN DE 
LOS REYES 

CLUB ATLÉTICO DE MADRID 
«B»

Plantilla

Plantilla

San Román

Sergi Tachi

Rafa Montoro

Keidi

Ródenas

Moya

Manny

Olabe

Sané

Barrios

Saúl Nandi

Lozano Milovanov

Fer Ruiz

Rubén Ramos

Toni

Mesa

Borja

Zazo

Tras pasar muchos apuros para conservar la categoría la 
temporada anterior, el cambio de grupo le vino muy bien a la 
entidad madrileña quien, con una plantilla más compensada, 
anduvo equilibrada en defensa y ataque consiguiendo sumar 
prácticamente los mismos puntos en casa que a domicilio. 
Lograda la permanencia, principal objetivo del club, se intentó 
estar lo más arriba posible.

El dependiente colchonero fue uno de los equipos de los que 
se esperaba algo más por la calidad de su plantilla. Carente 
tal vez de gol, los rojiblancos se vieron privados de sumar 
puntos en muchos de sus encuentros con lo que perdieron la 
oportunidad de estar más arriba, incluso rozar los puestos de 
privilegio. Pese a todo consiguieron salvar la categoría y sus 
jugadores acumular minutos de experiencia..

PJ    G     E     P    GF   GC
38    12   15    11    43    46

PJ    G     E     P    GF   GC
38    13   12    13    45    46
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Segunda División B 
Club a Club

Grupo I

Once tipo

11

12

Once tipo

47 PUNTOS

51 PUNTOSA.D. UNIÓN ADARVE

S.D. PONFERRADINA, SAD

Plantilla

Plantilla

Mandaluniz

Jon García Ríos

Moreno Fernando

Cidoncha

Yuri

Crespo

Guillermo

Andy

Menudo

Parras

Escalante Cadete

Juanma Garrido

Bernal

Iván Mateo

Héctor

Gianni

Fran García

Moreira

Se estrenaba el conjunto de la capital en la categoría de 
bronce y, sobre el papel, el objetivo durante el presente curso 
era lograr la permanencia. Con una plantilla reforzada tras el 
verano, los rojinegros cuajaron un gran torneo no temiéndose 
a medida que avanzaba el campeonato caer en los puestos 
de cola. Poderoso en casa, a domicilio fue siempre un rival 
incómodo ante el cual no había que fiarse demasiado.

Candidato a estar en la parte noble de la clasificación, el 
conjunto berciano no cuajó un buen campeonato encajando 
demasiados goles que le condenaron a no superar si quiera 
la mitad de la tabla. Aunque en ningún momento se vio 
comprometida su supervivencia en la categoría, el resultado 
deportivo de los blanquiazules no es satisfactorio y deberán 
reforzarse en el futuro para recuoerar su nivel..

PJ    G     E     P    GF   GC
38    12   11    15    57    49

PJ    G     E     P    GF   GC
38    13   12    13    43    46
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Segunda División B 
Club a Club

Grupo I

Once tipo

13

14

Once tipo

45 PUNTOS

45 PUNTOSC.D. GUIJUELO

PONTEVEDRA C.F., SAD

Plantilla

Plantilla

Edu

Castro Jimmy

Adrián León Goldar

Kevin Presa

David Añón

Álex Glez.

Jorge Hdez.

Álex Fernández

Eder

Kike Royo

Jonathan Ayala

Kevin Raúl

Fuster

Carmona

Luque

Carlos Rubén

Borja

Pino

Pese a su muy bajo nivel anotador, con tan solo treinta y 
cuatro goles a favor que en otras ocasiones sería fatídico 
para sus intereses, el conjunto chacinero equilibró la balanza 
con una de las mejores defensas del grupo, punto vital que le 
garantizó no sufrir más de la cuenta y asegurarse durante 
una temporada más seguir militando en una categoría donde 
anda asentado desde hace tiempo. .

El conjunto gallego sufrió de lo lindo para garantizarse seguir 
en la categoría después de una temporada donde no estuvo 
fino, los resultados no fueron los esperados y se puso el 
corazón de los aficionados en un puño. Al final, con una gran 
reacción, se aseguraron unos cuantos puntos que fueron 
vitales iniciándose una escalada que se completó con la 
permanencia y la huida del fondo.

PJ    G     E     P    GF   GC
38    11   12    15    45    46

PJ    G     E     P    GF   GC
38    10   15    13    34    34
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Segunda División B 
Club a Club

Grupo I

Once tipo

15

16

Once tipo

43 PUNTOS

44 PUNTOSREAL VALLADOLID C.F. «B»

CORUXO F.C.

Plantilla

Plantilla

Alberto

Pablo Crespo Pazó

Pablo García Higón

Antón

Silva

Mateo

Yebra

Álex Arias

Mella

Denis

Raúl Navarro Mario

Javi Pérez Marí

Domínguez

Luis Suárez

Samanés

De la Fuente

Carrascal

Mayoral

El dependiente pucelano no lo pasó demasiado bien en un 
torneo que se le complicó desde el principio al no llegar 
buenos resultados y temerse por su futuro en la categoría. 
Con un poder realizador aceptable y una defensa que erró en 
momentos puntuales, a base de labor y sacrificio se 
consiguió revertir felizmente una situación crítica que pareció 
ser insalvable.

Después de unas temporadas donde no se temió por la 
continuidad en la categoría, el conjunto vigués entró este año 
en una dinámica perdedora que le impidió salir de los 
puestos de abajo y complicarse la vida hasta el punto de 
tener que defender su plaza en una promoción disputada 
ante la AD Mérida, duelo a vida o muerte donde los gallegos 
salieron beneficiados sifriéndose mucho.

PJ    G     E     P    GF   GC
38    12    7    19    37    57

PJ    G     E     P    GF   GC
38    10   14    14    41    48



Anuario Liga 2017/18 212

Segunda División B 
Club a Club

Grupo I

Once tipo

17

18

Once tipo

40 PUNTOS

41 PUNTOSC.D. TOLEDO, SAD

RACING CLUB DE FERROL, SAD

Plantilla

Plantilla

Mackay

Aldalur Nano

Víctor Vázquez Maceira

Jacobo Trigo

Pablo Rey

Beitia

Fran Sota

Adrián

Joselu

Alcolea

Expósito Tomás 

Echaide Toño

Castro

Figueroa

Usero

Sergio García

De Lerma

Charly

El conjunto toledano pasó de acariciar el cielo con la punta 
de los dedos al fracaso más estrepitoso en apenas un año. 
Con muchos cambios respecto a la plantilla del curso 
anterior, los recambios llegados a la ciudad imperial no 
surtieron efecto y el equipo se vio envuelto en una dinámica 
negativa que nunca superó. Al final, para el lamento de sus 
seguidores y sin esperarlo, se verá en una categoría inferior.

El hundimiento del club ferrolano en la competición recién 
finalizada fue otra de las sorpresas desagradables que 
ofreció el grupo. La histórica entidad gallega, otrora siempre 
dispuesta a estar arriba y luchar por el ascensos, fue una 
sombra de sí mismo y con un muy pobre bagaje a domicilio, 
terminó perdiendo la categoría antes de tiempo para 
desconsuelo de sus seguidores..

PJ    G     E     P    GF   GC
38    9    13    16   38    53

PJ    G     E     P    GF   GC
38    10    11   17    45    50
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Segunda División B 
Club a Club

Grupo I

Once tipo

19

20

Once tipo

24 PUNTOS

39 PUNTOSGIMNÁSTICA SEGOVIANA C.F.

C.C.D. CERCEDA

Plantilla

Plantilla

Gorka Magunazelaia

Dot Juanmi

Soto Áxel

Hugo Rama

Pedrosa

Torrejón

Luáriz

Corbalán 

Kike

Pablo Barbero

Borja Plaza Anel

Álex Alonso Marcos

Asier Sanz

Agus Alonso

Calleja

Fernán 

Manu

Leira

Con la vitola de equipo ascensor que sólo es capaz de 
aguantar una temporada en la categoría de bronce, los 
azulgranas encararon la temporada con optimismo para 
romper el maleficio pero, disputadas las primeras jornadas, 
quedaba claro que el reto iba a ser bastante complicado. Al 
final los números indican que fue por poco margen, pero lo 
cierto es que hubo distancia respecto a los rivales.

El conjunto lucense, debutante en la categoría, realizó una 
pésima acción como fue pagar por una plaza en la categoría 
y confiar en un pacto con muchas aristas como lo fue el 
mantenido con el CD Lugo. Incapaz de hacer frente a las 
deudas generadas, la plantilla rojiblanca, aunque desprovista 
de sus ingresos, actuó con total profesionalidad e hizo lo que 
pudo en un año muy complicado que tendrá consecuencias .

PJ    G     E     P    GF   GC
38    5     9     24    23    65

PJ    G     E     P    GF   GC
38    9    12    17    33    50
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Segunda División B 
Estadísticas

Grupo II

Pichichi

Zamora

Campeón

C.D. MIRANDÉS, 
SAD

Promoción de Ascenso a 2ªA

Promoción de Permanencia

Descienden a 3ª

El comentario

El Grupo II estuvo constituido esta temporada recién 
finalizada por dos clubs castellano-leoneses, tres 
asturianos, cuatro navarros, uno riojano, uno cántabro y 
nueve vascos existiendo un gran corte entre los últimos 
clasificados con la zona media y entre esta y los cuatro 
primeros. 

Gran favorito y posterior campeón resultó el CD Mirandés, 
club que venía de categoría superior y tuvo que sudar 
muchísimo para llevarse el título perseguido por el Real 
Sporting de Gijón «B», sorprendente dependiente que 
quedó a un solo punto refrendando la excelente cantera de 
los asturianos.

El tercer puesto dentro del pañuelo de cabeza fue para la 
Real Sociedad «B», ambicioso dependiente que anduvo a 
la greña con los dos anteriores y el Bilbao Athletic, 
dependiente rojiblanco que por fin se clasificó entre los 
cuatro primeros.

Próximo a la cabeza pero sin opciones quedó el Real 
Racing Club para lamento de sus seguidores, abriéndose 
una brecha entre los cántabros y un recuperado Barakaldo 
CF que terminó sobrepasando a la ilusionante UD Logroñés 
y a la SD Gernika Club, equipo peleón donde los haya que 
pudo acabar incluso más arriba. 

Separado por un amplio margen de puntos el CD Tudelano 
comandó otro grupo de equipos que nadaron y guardaron la 
ropa evitando entrar en zona peligrosa como la SD Leioa y 
el Burgos CF, ambos sin otras metas que salvar la 
categoría.

Decimosegundo, pero ya descolgado, finalizó el Arenas 
Club al que le faltaron demasiadas cosas para alcanzar la 
tranquilidad, mismo problema que se cebó con un 
desconocido Real Unión Club que ha perdido potencial 
respecto a un pasado reciente. 

A un punto de los fronterizos quedó la SD Amorebieta, 
modesto club que parece haberse abonado a terminar cada 
temporada en el mismo puesto, siendo seguido por un 
debutante CD Vitoria que no tuvo excesivos problemas para 
mantenerse.

Decimosexto y castigado a disputar la Promoción de 
Permanencia quedó el CD Izarra quien, por sus propios 
errores, debió realizar un trabajo extra resuelto 
favorablemente precediendo la zona roja de la tabla, 
puestos no deseados por ninguno de los participantes a los 
que se abonaron el Peña Sport FC, quien no pudo 
consumar la remontada iniciada, el CD Lealtad de 
Villaviciosa quien no estuvo a la altura y dos desahuciados 
como Club Atlético Osasuna Promesas y Caudal Deportivo, 
este último con unos números deplorables.
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Segunda División B 
Club a Club

Grupo II

Once tipo

1

2

Once tipo

75 PUNTOS

76 PUNTOSC.D. MIRANDÉS, SAD

REAL SPORTING DE GIJÓN «B»

Plantilla

Plantilla

Dani Martín

Víctor Ruíz Cordero

Montoro Juan Rguez.

Pedro Díaz

Claudio

Cristian

Isma Cerro 

Cayarga

Traver

Limones

Kijera Israel Puerto

David Prieto Melli

Adot

Diego Cerveró

Rúper

Yanis

Borja

Antonio

Tras varias temporadas consecutivas en la división de plata, 
los burgaleses perdieron la categoría recalando en un grupo 
donde el principal objetivo, por presupuesto y ambición, era 
estar entre los cuatro primeros. El deseo se cumplió, aunque 
costó más de lo imaginado teniendo en el dependiente 
sportinguista un gran rival, disponiendo de un gran plantel 
que sin embargo no pudo ascender.

El dependiente sportinguista rayó nuevamente a un gran 
nivel y a punto estuvo de lograr el título encontrándose con la 
fuerte oposición del CD Mirandés. Con un plantel repleto de 
jóvenes promesas, los rojiblancos mantuvieron un elevado 
poder anotador y una segura defensa, claves ambas para 
colarse entre los cuatro primeros y tener una opción para 
ascender de categoría.

PJ    G     E     P    GF   GC
38    23    7     8    53    33

PJ    G     E     P    GF   GC
38    22    9     7    61    36
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Segunda División B 
Club a Club

Grupo II

Once tipo

3

4

Once tipo

73 PUNTOS

74 PUNTOS
REAL SOCIEDAD DE FÚTBOL 
«B»

BILBAO ATHLETIC

Plantilla

Plantilla

Unai Simón

Sillero Unai Bilbao

Andoni López Nolakoain

Óscar Gil

Guruzeta

Larrazábal

Vicente

Tarsi

Asier Benito

Zubiaurre

Gorosabel Ujía

Le Normand Lapeña

Capilla

Muguruza

Olaizola

Muñoz

Guevara

Sanz

El dependiente realista realizó un gran torneo yendo de 
menos a más hasta el punto de colarse bien pronto entre los 
primeros clasificados y ser un serio aspirante al título durante 
todo el campeonato. Bien fundamentado en defensa donde 
obtuvo un gran registro al ser, de largo, el menos batido del 
grupo, los blanquiazules tuvieron además fortuna de cara al 
marco contrario administrando perfectamente cada encuentro.

El dependiente bilbaíno esta temporada sí hizo los deberes y 
con una nueva hornada de jóvenes valores alcanzó un cuarto 
puesto por el que tuvo luchar duramente a lo largo de todo el 
torneo resolviendo la papeleta con varias jornadas de 
anticipación. Contar con un elevado poder anotador, pues 
varios de sus hombres rebasaron la decena, ayudó mucho en 
lograr el objetivo.

PJ    G     E     P    GF   GC
38   21    10    7    67    27

PJ    G     E     P    GF   GC
38   22     8     8    49    24
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Segunda División B 
Club a Club

Grupo II

Once tipo

5

6

Once tipo

63 PUNTOS

68 PUNTOSREAL RACING CLUB, SAD

BARAKALDO C.F.

Plantilla

Plantilla

Irazusta

Olaortúa Rubén

Son Picón

Cerrajería

Buenacasa

Jon Iru

Vitoria

Baba

Jurgi

Iván Crespo

Castañeda Gándara

Gonzalo Granero

Héber

Dani Aquino

Óscar

Quique Rivero

Sergio Ruíz

Antonio

Aspirante siempre a estar arriba por historia y tradición, la 
campaña de los montañeses no fue la que deseaba su 
afición, entregado público quien se desesperó al ver que su 
equipo no tuvo si quiera oportunidades para estar entre los 
cuatro primeros. Con una gran crisis económica a cuestas, la 
entidad cántabra reunió un plantel dentro de sus 
posibilidades esperando la llegada de tiempos mejores.

El conjunto aurinegro mejoró mucho respecto al curso 
anterior y, prueba de ello, es que no perdió ni un solo 
encuentro en casa, toda una garantía, siendo sin embargo a 
domicilio donde se le escaparon sus opciones de estar entre 
los cuatro primeros clasificados. Bien dirigidos por Aitor 
Larrazábal, reforzando cada línea puede que en el futuro 
cuenten con un excelente plantel que les de alegrías. 

PJ    G     E     P    GF   GC
38    20    8    10    44    33

PJ    G     E     P    GF   GC
38   16    15    7    50    28
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Segunda División B 
Club a Club

Grupo II

Once tipo

7

8

Once tipo

59 PUNTOS

61 PUNTOSU.D. LOGROÑÉS, SAD

S.D. GERNIKA CLUB

Plantilla

Plantilla

Carrió

Carracedo Calle

Olaetxea Abaroa

Enziondo

Pradera

Berasaluce

Etxabe

Larrucea

Madrazo

Miguel

César Caneda Paredes

Carles Salvador Ramiro

Santos

Rayco

Espina

Marcos André

Arnedo

Ñoño

PJ    G     E     P    GF   GC
38   17    10    11    55    35

PJ    G     E     P    GF   GC
38   16    11    11    46    41

El conjunto riojano, aspirante a conseguir el ascenso de 
categoría y llevar a su afición a una categoría superior, luchó 
por estar entre los cuatro primeros aunque careció de las 
mismas armas que parte de sus rivales. Con un potente 
poder realizador y una efectiva defensa, en los encuentros 
frente a rivales directos donde se jugaba estar más arriba 
pinchó y tuvo que conformarse con la séptima plaza. 

El conjunto vizcaíno dio un paso adelante y protagonizó una 
de las mejores temporadas que se le recuerdan alcanzado un 
meritorio octavo puesto dentro de un complicado grupo 
donde el objetivo era no sufrir y conseguir la permanencia. 
Sin ser uno de los grandes goleadores y sin tener una de las 
mejores defensas, Urtzi Arrondo supo extraer de la plantilla 
blanquinegra lo mejor de sí misma.
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Segunda División B 
Club a Club

Grupo II

Once tipo

9

10

Once tipo

51 PUNTOS

53 PUNTOSC.D. TUDELANO

S.D. LEIOA

Plantilla

Plantilla

Iturrioz

Ferrone Córdoba

Alain Morcillo

Iriondo

Óscar García

Nico Baleani

Goti

Aitor Aspas

Yurrebaso

Pagola

Iñaki Meseguer

Sergio Martínez Corral

David Lázaro

Adán Pérez

Ardanaz

Ion Vélez

Víctor Bravo

Vega

PJ    G     E     P    GF   GC
38   13    14    11    38    32

Los navarros armaron una plantilla para asegurar la 
permanencia y no pasar demasiados problemas y así 
sucedió. Con una de las mejores defensas del torneo y un 
escaso bagaje anotador, Íñigo Valencia tuvo que administrar 
cada encuentro con paciencia para extraer el máximo de sus 
jugadores aunque fuese a base de empates pues todo lo que 
fuese sumar, tenía su debida importancia.

PJ    G     E     P    GF   GC
38   13    12    13   47    42

El conjunto vizcaíno no pudo repetir la hazaña de la 
temporada anterior pero conservando parte de aquel bloque 
sí consiguió estar entre los diez primeros clasificados, toda 
una alegría para la afición azulgrana. Bien administrado por 
la gerencia y bien dirigido por su técnico Jon Ander Landea, 
los azulgranas anduvieron combativos todo el campeonato 
siendo un equipo difícil de batir para sus adversarios.
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Segunda División B 
Club a Club

Grupo II

Once tipo

11

12

Once tipo

46 PUNTOS

51 PUNTOSBURGOS C.F., SAD

ARENAS CLUB

Plantilla

Plantilla

Txemi

Edu Luna Llerena

Ian Uranga Matador

Royo

Aitor Ramos

Luisma

Dani López

Vidal

Cristóbal

Hernández

PJ    G     E     P    GF   GC
38   12    15    11    28    28

PJ    G     E     P    GF   GC
38    9    19    10    46    43

El conjunto vizcaíno tenía como objetivo asegurar la 
categoría y lo consiguió con antelación y, además, sin sufrir 
demasiado aunque por el camino tuvieron que pasar muchas 
cosas y no siempre positivas. No asegurar algunos puntos en 
casa terminó pasándole factura y sumar tanto empate le 
restó la posibilidad de haber terminado la temporada de 
mejor forma para tranquilidad de sus aficionados.

Cuando al inicio de la temporada a cualquier aficionado 
burgalés se le hubiera comentado que su equipo iba a lograr 
tales registros, nadie se lo hubiese creído. Y es que lo 
blanquinegros marcaron los mismos goles que recibieron 
pero con la salvedad de que la cantidad fue exigua pues, si 
es por de sí complicado recibir veintiocho tantos, más lo es 
anotar la misma cantidad y no perder la categoría.

Saizar

Zabaleta Julio Rico

Borda Andrés

Adrián Cruz

Abel

Iker

Beobide

David Martín
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Segunda División B 
Club a Club

Grupo II

Once tipo

13

14

Once tipo

44 PUNTOS

46 PUNTOSREAL UNIÓN CLUB, SAD

S.D. AMOREBIETA

Plantilla

Plantilla

Zabal

Aguirrezabala Morgado

Simic Juaristi

Seguín

Jon Ander

Luengo

Iturraspe

Mikel Álvaro

Ubis

Otaño

Esnaola Gayoso

Ekhi Urkizu

Estrada

Orbegozo

El Haddadi

Galán

Mikel Alonso

Domínguez

PJ    G     E     P    GF   GC
38   12    10    16    32    46

Los blanquinegros fueron una de la grandes decepciones del 
grupo. Se esperaba mucho más de ellos, sobre todo siendo 
uno de los clubs con más tradición en la categoría pero, 
contar con tan escaso potencial anotador les hizo perder gran 
parte de sus posibilidades. Al final, gracias a que existían 
clubs con mayores apuros, pudieron solventar la papeleta y 
no caer en un precipicio que estuvo muy cercano.  

Los azulones, asentados en la categoría, repitieron el mismo 
puesto de la temporada anterior aunque con mucho 
sufrimiento. Después de un mal comienzo en el que todo 
parecía indicar que este no iba a ser su año, el cambio 
radical experimentado por la plantilla empezó a dar fruto y los 
vizcaínos remontaron el vuelo alejándose de la zona 
peligrosa, incluso evitando la Promoción de Permanencia.

PJ    G     E     P    GF   GC
38    10   14    14    44    46
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Segunda División B 
Club a Club

Grupo II

Once tipo

15

16

Once tipo

39 PUNTOS

43 PUNTOSC.D. VITORIA

C.D. IZARRA

Plantilla

Plantilla

Iricíbar

Eneko Álex

Josetxo Eguaras

Yoel Sola

Hinojosa

Briñol

Laborda

Cisneros

Artigas

Areitio

Amelibia Cipetic

Julen López Martínez

Azkue

Xesc

Sarriegi

Etxaburu

Alfonsito

Obieta

PJ    G     E     P    GF   GC
38   10    13    15    40    44

Filial de la SD Éibar, el conjunto vitoriano debutó en la 
categoría consciente de que era uno de los candidatos al 
descenso y que, si quería, sobrevivir, debía hacer las cosas 
muy bien. Yendo encuentro a encuentro, los franjirrojos
fueron puntuando a medida que avanzaba el torneo y 
sumando confianza en su juego de modo que, al final, 
lograron el objetivo y asegurar matemáticamente su plaza.

El conjunto estellés tuvo que luchar lo indecible para no 
apropiarse una de las últimas cuatro plazas que le hacían 
perder la categoría. Con un duelo titánico mantenido con el 
también navarro Peña Sport FC, los blanquiazules no 
pudieron hacer más y al final tuvieron que defender su plaza 
a cara de perro ante la UE Llagostera en una Promoción de 
Permanencia donde la suerte felizmente les sonrió.

PJ    G     E     P    GF   GC
38   10     9    19    32    58
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Segunda División B 
Club a Club

Grupo II

Once tipo

17

18

Once tipo

28 PUNTOS

35 PUNTOSPEÑA SPORT F.C.

C.D. LEALTAD DE VILLAVICIOSA

Plantilla

Plantilla

Tejero

Álex Blanco Omar

Mauri Keko

Robert

Montero

Rodri

Morenol

Mendi

Borja íñiguez

Íñigo Calvo

Xiker Galarza

De Frutos Calvo

Uriz

Adrián Socorro

Valdo

Alonso

Sarriegi

Ceberio

PJ    G     E     P    GF   GC
38    8    11    19    33    62

PJ    G     E     P    GF   GC
38     6    10    22    26    60

Por Tafallla pasaron esta temporada hasta tres entrenadores 
con el ánimo de enmendar un proyecto que hacía aguas por 
todas partes. De todos ellos Rodri Hernando fue quien mejor 
resultado obtuvo hasta el punto de protagonizar una 
remontada que parecía les iba a sacar del atolladero. Al final 
nada se consumó y, vista la distancia con los de adelante, se 
bajaron los brazos perdiendo la categoría.

El conjunto asturiano, que tan buenos campeonatos realizara 
en las temporadas anteriores, estuvo a un bajísimo nivel 
ganado sólo cuatro encuentros en casa y dos a domicilio, 
números que no conducían a nada. Con un total de veintiséis 
goles a favor, las goleadas fueron considerables y el equipo 
se vio sumido en una dinámica derrotista de la que no 
salieron perdiendo su plaza en la categoría precipitadamente. 
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Segunda División B 
Club a Club

Grupo II

Once tipo

19

20

Once tipo

19 PUNTOS

24 PUNTOS
CLUB ATLÉTICO OSASUNA 
PROMESAS

CAUDAL DEPORTIVO

Plantilla

Plantilla

Rabanillo

Cristian Catú

Iker Alegre Borja Prieto

Calahorro

Camochu

Llano

Borja Navarro

Alberto

Polaco

Juan Pérez

Albisu Irigoyen

Hualde Rubio

Javi Martínez

Aranguren

Perea

Aitor

Jaime

Jordán Gaspar

PJ    G     E     P    GF   GC
38    5      9    24    25    63

PJ    G     E     P    GF   GC
38    3     10    25    19    54

El dependiente osasunista realizó una de las peores 
temporadas que se le recuerdan sumando cuatro victorias en 
casa y una a domicilio. Con cinco puntos fuera de casa a 
poco se podía aspirar, quedando bien pronto en el furgón de 
cola sin posibilidades reales y matemáticas por tratar de 
revertir la situación. Condenado al descenso, al menos 
algunos de sus jugadores adquirieron experiencia.. 

La temporada del club asturiano resultó esperpéntica a todas 
luces números en mano. Con una plantilla de categoría 
inferior, los blanquinegros afrontaron el torneo como pudieron 
conscientes de sus limitaciones, sufriendo derrota tras 
derrota sin encajar demasiadas goleadas. En el aspecto 
ofensivo no hubo apenas gol, sumando una sola victoria en 
casa y dos a domicilio que hablan de lo sucedido.
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Segunda División B 
Estadísticas

Grupo III

Tabla de resultados
Promoción de Ascenso

Promoción de Descenso

Descenso

Asciende en la Promoción

Desciende en la Promoción, por 
arrastre o por vía administrativa

Clasificación



Anuario Liga 2017/18 233

Segunda División B 
Estadísticas

Grupo III

Pichichi

Zamora

Campeón

REAL C.D. 
MALLORCA, SAD

Promoción de Ascenso a 2ªA

Promoción de Permanencia

Descienden a 3ª

El comentario

El Grupo III, constituido por cuatro clubs baleares, siete 
valencianos, dos aragoneses y siete catalanes, una vez 
claro que el RCD Mallorca se iba a hacer con el título, 
mantuvo una dura pugna hasta el final por saber qué clubs 
iban a promocionar y quienes, acompañando a SCR Peña 
Deportiva y RZ Deportivo Aragón, iban a perder la 
categoría.

Líder y campeón indiscutible fue el RCD Mallorca, club 
recién descendido quien tenía el mejor presupuesto y 
jugadores demostrándolo sobre el campo cada jornada 
hasta que, con bastante antelación, logró el título.

Segundo clasificado resultó el Villarreal CF «B» con un 
plantel repleto de calidad que dio mucha guerra 
precediendo incluso a un club profesional, que también 
venía de Segunda División, como el Elche CF quien tuvo 
que conformarse con la tercera plaza. Cuarto y cerrando los 
puestos de Promoción fue un sorprendente UE Cornellá 
quien se lo ganó a pulso adelantándose a otros candidatos 
con el mismo objetivo.

Quinto, y también sorpresa, fue el Ontinyent CF quien venía 
de ascender procedente de Tercera División, empatado a 
puntos con un muy combativo CD Ebro que terminó más 
arriba de lo esperado certificando un gran año.

A un punto de valencianos y aragoneses terminaron dos 
catalanes, Lleida Esportiu y CF Badalona, cada uno con sus 
armas y diferentes trayectorias, concluyendo en noveno 
puesto un debutante como el CF Peralada quien hizo una 
gran labor para abandonar las últimas plazas y establecerse 
en la zona cómoda.

Décimo y sin aspiraciones quedó el Hércules de Alicante 
CF del que se esperaba algo más, misma percepción en lo 
que respecta al Valencia Mestalla quien el curso anterior 
luchó por ascender hasta el último minuto.

Cerrando la zona tranquila Cd’E Sabadell FC y CD 
Alcoyano, dos clubs venidos a menos, hicieron lo posible 
por no complicarse la vida, existiendo entre ellos y la plaza 
decimocuarta una gran diferencia marcada por la presión de 
no descender.

La zona caliente la abrió el CD Atlético Baleares, alejado de 
su tradicional terreno de juego y con el susto en el cuerpo 
todo el torneo, seguido de una UE Olot recién ascendida 
que consiguió su objetivo agónicamente.

Decimosexto y con un fracaso rotundo resultó la UE 
Llagostera, club semiprofesional quien tocó fondo al perder 
en la Promoción de Permanencia, mientras que el descenso 
fue para el debutante SD Formentera, a un punto de la 
salvación, un Atlético Saguntino que hizo una segunda 
vuelta ezpeluznante, una SCR Peña Deportiva que hizo lo 
que pudo y un desahuciado RZ Deportivo Aragón colista.
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Segunda División B 
La temporada en imágenes

Grupo III
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Segunda División B 
La temporada en imágenes

Grupo III
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Segunda División B 
Club a Club

Grupo III

Once tipo

1

2

Once tipo

65 PUNTOS

73 PUNTOSREAL C.D. MALLORCA, SAD

VILLARREAL C.F. «B»

Plantilla

Plantilla

Cantero

Riera Miguelón

Ibiza Pau Torres

Xavi Quintillá

Dalmau

Chuca

Morlanes

Imanol

Poveda

Reina

Xisco Campos Bonilla

Raillo Sastre

Salva Sevilla

Lago Junior

Damiá

Abdón Prats

Pedraza

Álex López

PJ    G     E     P    GF   GC
38    20    13     5    52    27

PJ    G     E     P    GF   GC
38   16    17     5    46    29

El conjunto balear jugó con la vitola de favorito durante todo 
el torneo e hizo honor a su nombre dominando el grupo con 
bastante suficiencia. No siendo un equipo goleador pero sí el 
más complicado de batir, los baleares se hicieron muy fuertes 
en casa y a domicilio, recibiendo pocas derrotas y dejando 
desde el principio que el título era cuestión únicamente suya. 
Luego, en la Promoción, confirmaron las expectativas.

El dependiente villarrealense estuvo más entonado que en la 
campaña precedente y con una nueva generación de 
jugadores consiguió lo que al principio de temporada se le 
requería; estar entre los cuatro primeros. Con un plantel muy 
serio en defensa, su fortaleza en casa y capacidad de 
obtener puntos a domicilio, fueron las claves para un 
meritorio segundo puesto por delante del Elche CF. 
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Segunda División B 
Club a Club

Grupo III

Once tipo

3

4

Once tipo

60 PUNTOS

63 PUNTOSELCHE C.F., SAD

U.E. CORNELLÁ, SAD

Plantilla

Plantilla

Craviotto

Pere Merchán

Fito Miranda Fall

Pep Caballé

Fito

Maureta

Sergio Gómez

Marc Caballé

Gallego

José Juan

Albácar Tekio

Gonzalo Provencio

Manuel Sánchez

Nino

Iván Sánchez

Sory Kaba

Javi Flores

Benja

PJ    G     E     P    GF   GC
38   16    15    7    56    32

PJ    G     E     P    GF   GC
38   17     9    12    46    39

Los alicantinos, recién descendidos de la categoría de plata, 
apostaron por un combinado mezcla de veteranía y juventud 
con calidad que les devolviera al sitio en que, como mínimo, 
deben estar. Luego en el torneo, aunque tuvieron algún que 
otro desliz inesperado, su objetivo nunca se puso en duda 
siendo capaces de ser terceros en Liga y, ya en la 
Promoción, superar todas las eliminatorias para ascender. 

El conjunto barcelonés cuajó una gran temporada, casi 
mágica para sus aficionados, al ocupar uno de los primeros 
cuatro puestos y acceder a la Promoción de Ascenso. Contar 
con el Pichichi del grupo, Enric, sin duda ayudó bastante pero 
no es menos cierto que el resto del equipo rindió a un gran 
nivel anteponiéndose a otros colectivos con mayor 
presupuesto al de los verdes.
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Segunda División B 
Club a Club

Grupo III

Once tipo

5

6

Once tipo

56 PUNTOS

56 PUNTOSONTINYENT C.F.

C.D. EBRO

Plantilla

Plantilla

Salva

Pajarero Diego Simón

Ubay Regino

Adri Cuevas

Mainz

Gerrit

Teo

Javi Cabezas

Borja

Álvaro Campos

Juanan Verdú

Carrasco Russo

ITitondiano

Raúl González

Rubio

Machado

Soler

Anaba

PJ    G     E     P    GF   GC
38   15    11    12    30    37

PJ    G     E     P    GF   GC
38   14    14    10    35    35

El conjunto valenciano, recién ascendido de Tercera División, 
armó un equipo para conseguir el objetivo de la permanencia 
lo antes posible y, recién empezado el torneo, se encontró 
con el camino despejado para estar incluso más arriba. Sin el 
agobio del descenso, los de la Vall d’Albaida hicieron un 
buen fútbol, sin apretaduras que, de haber contado con más 
mordiente arriba, quizás les hubiese dado mayor premio.

Peligrosos en casa y a domicilio, los zaragozanos fueron una 
de las revelaciones de la Liga a pesar de haber cambiado de 
grupo y ser otros los rivales. Con un plantel equilibrado 
donde los haya, los arlequinados atacaron de la misma forma 
que defendieron extrayendo el máximo jugo posible a un 
campeonato que, pese a la dificultad que entrañaba, les fue 
fácil subsistir.
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Segunda División B 
Club a Club

Grupo III

Once tipo

7

8

Once tipo

55 PUNTOS

55 PUNTOS
LLEIDA ESPORTIU 
TERRAFERMA C.F.

C.F. BADALONA

Plantilla

Plantilla

Morales

Albarrán Vega

Robusté Moyano

Parera

Néstor Querol

Simón

Durán

Maestra

Serramitja

Diego Rivas

Pumar Aitor Núñez

Satrústegui Marc Trilles

Manu Molina

Javi Félix

Javi López

Juanto

Valiente

Nierga

PJ    G     E     P    GF   GC
38   14    13    11    37    33

PJ    G     E     P    GF   GC
38   14    13    11    38    36

Los ilerdenses formaron una plantilla para intentar hacerse 
con uno de los primeros cuatro puestos pero las cosas no les 
salieron como esperaban. Dentro de un grupo donde la 
igualdad fue considerable, la falta de gol les hizo retroceder 
en la clasificación y perder la oportunidad que tanto ansiaban 
debiéndose conformar con una séptima plaza que no 
contenta a nadie.

Los escapulados partieron de inicio con la intención de 
clasificarse entre los cuatro primeros sabiendo que el reto era 
bastante complicado de ejecutar. A medida que fue 
avanzando el campeonato los resultados les apartaron de los 
puestos de cabeza, limitándose los barceloneses en lo 
sucesivo a divertirse jugando al fútbol y a dejar el club lo más 
arriba posible dentro de sus posibilidades.
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Segunda División B 
Club a Club

Grupo III

Once tipo

9

10

Once tipo

51 PUNTOS

52 PUNTOSC.F. PERALADA

HÉRCULES DE ALICANTE C.F., 
SAD

Plantilla

Plantilla

Falcón

Juanjo Paco Peña

Samuel Llorca Santamaría

Chechu

Óscar Díaz

Pepelu

Moha

Miñano

Juli

Gianni

Villa Estellés

Diaby Montes

Carbonell

Arimany

Soni

Paik

Joel

PJ    G     E     P    GF   GC
38   13    13    12    38    33

PJ    G     E     P    GF   GC
38    11   18    9    39    31

Debutante en la categoría y filial del Girona FC, los 
gerundenses afrontaron el reto con la mejor de las caras y 
una plantilla repleta de extranjeros que dieron una imagen 
multinacional en cada encuentro. En lo deportivo, pese a que 
empezaron mal, pronto los resultados positivos fueron 
llegando iniciándose una lenta escalada que, de haber 
durado más el torneo, podría haberles aupado arriba. 

Los alicantinos, sin el poder económico de años atrás, tratan 
cada temporada de hacer el mejor plantel posible dentro de 
sus posibilidades para acercarse a los puestos de arriba, 
pero en esta, dentro de la igualdad reinante, debieron de 
nadar y guardar la ropa para no ver apremiada su 
continuidad en la categoría. Al final el décimo puesto fue lo 
máximo que se encontraron.

Romero
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Segunda División B 
Club a Club

Grupo III

Once tipo

11

12

Once tipo

49 PUNTOS

50 PUNTOS

C.d’E. SABADELL F.C., SAD

VALENCIA MESTALLA
Plantilla

Plantilla

Roberto

Óscar Rubio Dani Gómez

Pol Moreno Migue

Aleix Coch

Sanchón

Ángel

Marc Martínez

Pedro Capó

Ozkoidi

Rivero

Centelles Buñuel

Iván Márquez Álvaro Pérez

Petcoff

Jordi Sánchez

Villar

Miki

Villalba

Álex Blanco

PJ    G     E     P    GF   GC
38   11    17    10    60    53

PJ    G     E     P    GF   GC
38    9    22     7    31    29

El dependiente valencianista mostró distintas imágenes a lo 
largo de la temporada ofreciendo lo mejor y peor de sí mismo 
indistintamente. Así, de este modo, lo mismo fue capaz de 
golear como de ser goleado, anotando sesenta tantos a favor 
y recibiendo cincuenta y tres en contra. La incapacidad de 
encontrar una estabilidad en su juego y ser más regular 
acabó pasándole factura.

El club lanero mejoró respecto a la campaña anterior aunque 
no lo suficiente para despegarse de la zona peligrosa de la 
tabla clasificatoria. Pese a contar con un técnico reputado 
como Toni Seligrat, la falta de gol resultó un tremendo lastre 
que le hizo empatar hasta veintidós encuentros, puntos 
preciosos que se perdieron por el camino y le hicieron sufrir 
más de la cuenta. 
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Segunda División B 
Club a Club

Grupo III

Once tipo

13

14

Once tipo

44 PUNTOS

49 PUNTOSC.D. ALCOYANO, SAD

C.D. ATLÉTICO BALEARES, SAD

Plantilla

Plantilla

Del Amo Farrando

Sergio Vallori

Villapalos

Xisco

Fullana

Kike López

Guasp 

Borja

Bañuz

Barreda Navarro

Mario Galas

Ribelles

Mariano

Álvaro

David Torres

López Silva

Gato

PJ    G     E     P    GF   GC
38   11    16    11    32    29

PJ    G     E     P    GF   GC
38   10    14    14    33    38

El club alicantino, con un presupuesto más bajo que en otras 
ocasiones, salvó la temporada con decoro pero con una 
campaña deportiva que no satisfizo a casi nadie debido a los 
malos resultados y la preocupación que generaron. Tener 
una defensa resolutiva no fue suficiente para estar algo más 
arriba y en futuro, si no quieren repetir en los errores de este 
año, deberán reforzar la delantera convenientemente.

La temporada del club palmesano estuvo a un tris de resultar 
un sonado fracaso que, afortunadamente para sus intereses, 
se resolvió favorablemente gracias a que los blanquiazules 
apretaron al final y los rivales, muy tocados, apenas 
puntuaron. Con todo, el torneo fue una mala experiencia para 
los seguidores, siempre con el susto en el cuerpo ante una 
plantilla que no cumplió con las expectativas.

Aulestia
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Segunda División B 
Club a Club

Grupo III

Once tipo

15

16

Once tipo

42 PUNTOS

43 PUNTOSU.E. OLOT, SAD

U.E. LLAGOSTERA, SAD

Plantilla

Plantilla

Marcos

Esteban Raúl Fuster

Lucas Viale

Leo

Gabarre

Pitu

Guichón

Carbó

Pablo Sánchez

Ginard

Blásquez

Carles Mas José

Barnils

Marc Mas

Simón

Marc Cosme

Masó

Guzmán

Bigas

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

PJ    G     E     P    GF   GC
38   10    12    16    31    41

El conjunto gerundense volvió a la categoría y lo hizo con el 
objetivo de conservar la categoría. Cimentado en un equipo 
sin figuras pero donde todos los jugadores arrimaron el 
hombro, los rojillos consiguieron a base de mucho sudor y 
esfuerzo ir sumando puntos encuentro a encuentro hasta que 
al final, con fortuna, eludieron por partida doble el descenso y 
la Promoción de Descenso. 

El conjunto gerundense, con un pasado reciente en la 
categoría de plata, siguió con la tendencia descendente de 
los últimos tiempos y con una plantilla donde había varios 
jugadores ilustres, terminó en un poco atractivo decimosexto 
puesto que le obligó a disputar una Promoción de 
Permanencia que no logró superar ante un rival en sus 
mismas condiciones como el CD Izarra, de Estella. 

Chica
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Segunda División B 
Club a Club

Grupo III

Once tipo

17

18

Once tipo

40 PUNTOS

41 PUNTOSS.D. FORMENTERA
Plantilla

Plantilla

Lluna

Marín Gimeno

Óscar López Gallego

Juliá

Esteve

Lois

Kata

Álex Felip

Nuha

Contreras

Bonilla

Quesada Garmendia

Javi Rosa

Juan Antonio

Ojeda

Liñán

Gabri Gómez

Riera

Samuel

PJ    G     E     P    GF   GC
38    9    14    15    25    41

PJ    G     E     P    GF   GC
38   10    10    18    35    46

El conjunto balear se estrenó en la categoría con la ilusión de 
un debutante y con ganas de hacer un buen papel que le 
garantizara la continuidad. No fue así. Después de un buen 
inicio de temporada, los pitiusos fueron perdiendo algunos 
jugadores que se incorporaron a otros clubs y al final, pese al 
esfuerzo de todo el colectivo, no se consiguieron los puntos 
necesarios para una campaña más en el fútbol de bronce. 

Después del éxito de la temporada anterior donde se rayó a 
un buen nivel, para el presente curso se esperaba alguna 
respuesta similar. Sobre el papel se contaba con una buena 
plantilla hasta que pronto surgieron problemas y la segunda 
vuelta fue para olvidar siendo, junto al dependiente 
zaragocista, el peor once del grupo. Pese a todo, de haber 
sumado alguna victoria, la permanencia estuvo al alcance.

ATLÉTICO SAGUNTINO
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Segunda División B 
Club a Club

Grupo III

Once tipo

19

20

Once tipo

20 PUNTOS

36 PUNTOSS.C.R. PEÑA DEPORTIVA

REAL ZARAGOZA DEPORTIVO 
ARAGÓN

Plantilla

Plantilla

Imanol

Marcos

Navarro Gallardo

Pomar

Guille Andrés

Del Val

Górriz

Bernal

Selfa

Polanco

Paisa

Zalaya

Rosales Nieto

Abel Moreno

Rubio

Navarro

Ahmed

Pep Biel

Aparicio

Jorge Guti

PJ    G     E     P    GF   GC
38    8     12    18    26    41

PJ    G     E     P    GF   GC
38    3     11    24    33    69

El conjunto pitiuso regresó a la categoría consciente de las 
limitaciones que tenía en frente. Con la ilusión lógica de 
conseguir la permanencia se afrontó el campeonato con una 
plantilla por la que se apostó en firme, no saliendo los 
resultados como se esperaban al pinchar en muchos 
encuentros. Al final, con el descenso antes de tiempo, ocho 
fueron las victorias por doce los empates.

El dependiente zaragocista ofreció esta temporada un 
pésimo rendimiento que le catapultó irremediablemente a 
Tercera División. Después de un mal inicio, a medida que 
transcurrieron las jornadas la situación se mantuvo no 
vislumbrándose mejoría, sumándose tan sólo tres victorias y 
once empates que hablan claramente de lo que fue un torneo 
para olvidar en el equipo maño. 
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Segunda División B 
Estadísticas

Grupo IV

Clasificación

Tabla de resultados
Promoción de Ascenso

Promoción de Descenso

Descenso

Asciende en la Promoción

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

Grupo IV

Pichichi

Zamora

Campeón

F.C. CARTAGENA, SAD

Promoción de Ascenso a 2ªA

Promoción de Permanencia

Descienden a 3ª

El comentario

El Grupo IV estuvo esta temporada compuesto por cinco 
clubs murcianos, cuatro extremeños, un canario, un 
melillense y nueve andaluces lográndose colar entre los 
cuatro primeros puestos dos murcianos, un andaluz y un 
extremeño.

El alumno más aventajado fue el FC Cartagena, líder de la 
competición durante un buen número de jornadas hasta que 
al final se llevó el campeonato en franca competencia con el 
Marbella FC, conjunto costasoleño que rayó a gran altura y 
presentó un dura batalla para tratar de hacerse con el 
primer puesto.

Tercero en discordia anduvo el Real Murcia CF, club con la 
vitola de favorito que en momentos puntuales no dio la talla 
que se esperaba y terminó pinchando. Cuarto y, relativa 
sorpresa debido a su presupuesto elevado, resultó el 
Extremadura UD, conjunto con poca experiencia en la 
categoría pero repleto de profesionales que forzaron la 
máquina para colarse en la Promoción.

Quinto y con un excelente torneo fue la UD Melilla, conjunto 
norteafricano con una compensada plantilla que expuso una 
notable defensa, la mejor del grupo, aunque sin el premio 
de poder promocionar.

El CF Villanovense volvió a rayar a gran altura haciéndose 
merecedor del sexto puesto por delante de un UCAM 
Murcia CF que fracasó en su intento de promocionar, 
precediendo ambos a un Granada CF «B» que volvió a ser 
un equipo incómodo con el que jugar.

San Fernando CD y CD El Ejido 2012, cada uno a su modo, 
no pasaron dificultades para mantener la categoría, su gran 
objetivo, quedando por delante de Real Balompédica 
Linense, algo desdibujado y CD Badajoz, quien nadó y 
guardó la ropa para no complicarse su trayectoria.

La decimotercera plaza fue para el FC Jumilla, modesto 
conjunto que supo administrar a la perfección su plantilla al 
igual que ocurrió con Las Palmas Atlético, dependiente 
canarión que defendió con uñas y dientes una plaza en la 
categoría.

El Real Club Recreativo, en dramática situación económica, 
sólo estuvo preocupado en no perder su puesto deportivo, 
viendo a un solo punto de distancia cómo la AD Mérida caía 
en un puesto peligroso y acabada perdiendo la categoría en 
la Promoción de Descenso.

Las últimas plazas en litigio fueron para Écija Balompié, 
extenuado en su regreso, Córdoba CF «B», muy distinto a 
la campaña anterior, un desconocido Real Betis Balompié 
«B», mientras que colista y desahuciado antes de tiempo 
fue el CF Lorca Deportiva.
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Segunda División B 
Club a Club

Grupo IV

Once tipo

1

2

Once tipo

70 PUNTOS

71 PUNTOSF.C. CARTAGENA, SAD

MARBELLA F.C.

Plantilla

Plantilla

Wilfred

Carlos Alonso

Pavón Catena

Corpas

Francis Ferrón

Indiano

Luis 

Javi Moreno

Añón

Pau Torres

Óscar Ramírez Jesús

Zabaco Moisés

Hugo

Aketxe

Cristo Martín

Kuki Zalazar

Chavero

Sergio

PJ    G     E     P    GF   GC
38    20    11     7    51    33

PJ    G     E     P    GF   GC
38   20   10     8    49    27

Muy fuerte en casa y a domicilio donde sumó numerosos 
puntos, el conjunto departamental realizó un gran torneo 
estando durante todo el campeonato en los primeros puestos 
hasta superar al Marbella FC y hacerse con un primer puesto 
que no abandonó. En franca lucha con los costasoleños, a 
quienes se impusieron, lograron entrar en la Eliminatoria de 
Campeones donde no hubo suerte.

El club costasoleño subió de nivel esta temporada y fue capaz 
de reunir un excelente plantel que, desde el principio, marcó 
un fuerte ritmo llegando a ser líder del grupo. Amenazado por 
el FC Cartagena, quién le superó, al final hubo de contentarse 
con el segundo puesto perdiéndose una gran oportunidad de 
ser primero y entrar directamente en la Eliminatoria de 
Campeones. En todo caso, campaña excelente.
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Segunda División B 
Club a Club

Grupo IV

Once tipo

3

4

Once tipo

60 PUNTOS

65 PUNTOSREAL MURCIA C.F., SAD

EXTREMADURA U.D.

Plantilla

Plantilla

Manu García

Candelas Aitor

Borja García Pardo

Jairo

Enric

Miranda

Willy

Kike Márquez

Zarfino

Biel Ribas

Orfila Forniés

Juanra Mateos

Armando

Santi Jara

Elady

Pedro Martín

David Sánchez

Bravo

PJ    G     E     P    GF   GC
38   18    11    9    49    33

PJ    G     E     P    GF   GC
38   17    9    12    59    38

La entidad murciana, candidata desde el inicio a estar entre 
las cuatro primeras del grupo, logró el objetivo aunque con 
mucho esfuerzo no pudiendo hacerse con el primer puesto 
como se deseaba. Dotado de una buena plantilla, con 
jugadores profesionales, se esperaba estar más arriba y 
lograr el ascenso, pero determinados errores en puntuales 
encuentros dieron muestra de que no era esta la ocasión.

El conjunto de Almendralejo, con un presupuesto elevado, 
reforzó la plantilla de la temporada anterior en todos sus 
puestos y logró armar un equipo cuyo objetivo era alcanzar la 
Promoción. Aunque costó más de lo esperado, al final se 
logró con un plantel en excelente estado de forma que contó 
con el Pichichi del grupo, Enric, superando todas las rondas 
eliminatorias hasta ascender a Segunda Diviisón.
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Segunda División B 
Club a Club

Grupo IV

Once tipo

5

6

Once tipo

54 PUNTOS

60 PUNTOSU.D. MELILLA

C.F. VILLANOVENSE

Plantilla

Plantilla

Leandro

Arroyo Tapia

Javi Sánchez Javi Barrio

Pajuelo

Allyson

Curro

Carlitos

Annunziata

Diego

Dani Barrio

Pepe Odei

Richi Jilmar

Espinosa

Boateng

Vázquez

Yacine

Garrido

Zelu

PJ    G     E     P    GF   GC
38    17    9    12    43    24

PJ    G     E     P    GF   GC
38   14    12    12    29    33

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.  

El conjunto norteafricano luchó toda la temporada por 
hacerse con una de las plazas que dan opción a disputar la 
Promoción de Ascenso y al final se quedó con la miel en los 
labios al igualar a puntos con el Extremadura UD. Pese a 
escaparse este gran premio, la campaña de los azulinos es 
notoria y buena parte de su éxito se consiguió con una 
defensa extraordinaria y un gran sentido de equipo.  
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Segunda División B 
Club a Club

Grupo IV

Once tipo

7

8

Once tipo

51 PUNTOS

52 PUNTOSUCAM MURCIA C.F.

GRANADA C.F. «B»

Plantilla

Plantilla

Aarón

Marín Adri Castellano

Isi Fran Serrano

José Antonio

Grande

Pablo González

Pablo Vázquez

Andrés

Casi

Germán

Dani Carlos

Fran Pérez Góngora

Kitoko

Marc Fernández

Vivancos

Urko Arroyo

Isi

Víctor

PJ    G     E     P    GF   GC
38    13   13    12    38    42

PJ    G     E     P    GF   GC
38   13    12    13    34    35

Venía el club universitario de competir durante la pasada 
edición en Segunda División y, tras el descenso, muchos 
eran los jugadores quienes habían abandonado su disciplina 
incorporándose otros nuevos. Con la plantilla renovada el 
resultado era toda una incógnita, apostándose por entrar en 
unos puestos de Promoción que al final se escaparon por su 
debilidad frente a clubs con planteles más poderosos. 

El dependiente nazareno fue un equipo joven que mantuvo 
un buen nivel durante todo el torneo y sembró el respeto 
entre todos sus adversarios cosechando el mismo puesto 
que en la temporada anterior. Sin embargo, en esta ocasión 
no hubo tantos goles y los franjirrojos debieron conformarse 
con una cifra más modesta, hándicap que les impidió rondar 
los puestos nobles de la clasificación.
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Segunda División B 
Club a Club

Grupo IV

Once tipo

9

10

Once tipo

49 PUNTOS

49 PUNTOSSAN FERNANDO C.D.

C.D. EL EJIDO 2012

Plantilla

Plantilla

Cristian

Arregui Javi Hdez.

Rodrí Velasco

Javilillo

Antonio Pino

Lolo

Alfonso

Carralero

Velasco

Doblas

Lolo Guerrero Gabi

Zamora Cavilla

Carri

Pedro Ríos

Galindo

Óscar Martín

Javi Casares

Casares

PJ    G     E     P    GF   GC
38   12    13    13    47    46

PJ    G     E     P    GF   GC
38   12    13    13    54    55

El conjunto isleño, dirigido por José Herrera de principio a fin, 
tuvo como principal objetivo el obtener la permanencia, 
deseo que se cumplió con anticipación y de forma tranquila 
pues en ningún momento hubo visos de preocupación en el 
entorno azulino. Confiados en la competencia de la plantilla, 
el equipo fue seguro en casa consiguiendo arañar también 
algunos valiosos puntos a domicilio.

Los almerienses llevaron a cabo un campeonato bastante 
regular mostrándose fuertes en casa y difíciles de doblegar a 
domicilio. Dirigidos durante todo el torneo por Alberto 
González, pese a ser los celestes uno de los equipos más 
goleadores, cierto es también que fueron de los más 
goleados, punto este último que les apartó de andar un poco 
más holgados.
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Segunda División B 
Club a Club

Grupo IV

Once tipo

11

12

Once tipo

48 PUNTOS

48 PUNTOSREAL BALOMPÉDICA LINENSE

C.D. BADAJOZ

Plantilla

Plantilla

Fernando

Chechu Manu Torres

Morante Jesús

Javi Rey

Guzmán

Izquier

Álex Rubio

Ruano

Juanma

Montoya

Sergio Rguez. Mario

Ismael Chico Joe

Sana

Juanpe

Stoichkov

José Ramón

Gato

Madrigal

PJ    G     E     P    GF   GC
38   11    15    12    44    37

PJ    G     E     P    GF   GC
38   12    12    14    46    44

El club gaditano no fue el mismo de la temporada anterior y 
en esta ocasión hubo de esforzarse al máximo para 
conseguir una permanencia que estaba, en este grupo, muy 
cara. Dentro de la igualdad reinante, los del Campo de 
Gibraltar equilibraron la balanza sumando a domicilio 
aquellos puntos que dejaron escapar en su casa siendo el 
facor defensivo el más notable de todas sus líneas.

El club pacense fundamentó el éxito de su permanencia 
especialmente en el Vivero donde consiguió gran parte de los 
puntos que le hicieron falta para la continuidad en la 
categoría. Fuera de casa el discurso blanquinegro fue bien 
distinto sumando tan solo dos victorias y cinco empates, 
guarismos que le impidieron jugar con más tranquilidad y 
afrontar el campeonato con otro aire.
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Segunda División B 
Club a Club

Grupo IV

Once tipo

13

14

Once tipo

47 PUNTOS

47 PUNTOSF.C. JUMILLA

LAS PALMAS ATLÉTICO

Plantilla

Plantilla

Josep

Álex Suárez Jeremy

Arencibia Diego Parras

Curvelo

Erik

Benito

Agoney

Fabio Glez.

Santana

Mandalúniz

Julián Andrés

Catalá Neftalí

Fran Moreno

Chaco

Chupe

Titi

Barcina

Quintana

PJ    G     E     P    GF   GC
38   11    14    13    30    42

PJ    G     E     P    GF   GC
38   12    11    15    45    44

Clasificado en la zona movida de la tabla clasificatoria, los 
murcianos presentaron un equipo luchador, repleto de 
profesionales con amplia trayectoria en la categoría, que 
dieron lo mejor de sí mismos para enmendar los distintos 
momentos complicados por los que atravesó el equipo. Con 
tres entrenadores en la temporada, el objetivo de la 
permanencia se cumplió con creces antes tiempo.

El dependiente canarión estuvo muy centrado en su trabajo y 
no perdió de vista en ningún momento los puestos de 
descenso, sabiendo en todo momento nadar y guardar la 
ropa para no verse comprometido más de la cuenta. 
Logrados los puntos decisivos frente a rivales directos, en 
ningún momento se temió por su continuidad asegurándola 
antes de tiempo y con buen fútbol.
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Segunda División B 
Club a Club

Grupo IV

Once tipo

15

16

Once tipo

46 PUNTOS

47 PUNTOS
REAL CLUB RECREATIVO DE 
HUELVA, SAD

A.D. MÉRIDA, SAD

Plantilla

Plantilla

Felipe

Iván Pérez Pina

Aguza Javi Chino

Santi Villa

Javi Gómez

Kiu

Jokin

De Dios

Sáenz

Marc Martínez

Iván Malón Casado

Diego Jiménez Sergio

De Vicente 

Boris

Lazo

Santamaría

Traoré

Jonathan

PJ    G     E     P    GF   GC
38   12    11    15    33    36

PJ    G     E     P    GF   GC
38    11   13    14    34    42

Los onubenses, inmersos en una grave crisis económica y en 
continuo cambio de manos, afrontaron como últimamente 
tienen acostumbrada a su afición, una temporada plena de 
altibajos e incertidumbre deportiva que, gracias a la 
implicación de su plantilla, se resolvió con éxito al evitar los 
puestos de cola, incluso la Promoción de Permanencia. Al 
final el decimoquinto puesto supo a gloria.

El conjunto emeritense pasó en un año de ser un candidato 
al ascenso a terminar perdiendo la categoría de forma casi 
inesperada. Desde que empezó el torneo no levantaron 
cabeza y, aunque lo intentaron, no lograron distanciarse de 
los puestos de cola debiéndose conformar al final con un 
puesto que les obligó a defender su plaza mediante 
Promoción. En esta fase descendieron a Tercera División. 
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Segunda División B 
Club a Club

Grupo IV

Once tipo

17

18

Once tipo

43 PUNTOS

45 PUNTOSÉCIJA BALOMPIÉ, SAD

CÓRDOBA C.F. «B»

Plantilla

Plantilla

Lavín

Eric Ruíz Mena

Jordi Ortega Soler

David Moreno

Chua

Rubio

Sillero

Sebas

Quiles

Fermín

Núñez Carmona

Martínez de Quel Crespo

Moyita

Ezequiel

Jonathan

Delgado

Marrufo

Francis

El dependiente blanquiverde trabajó a destajo para evitar caer 
en los últimos puestos, posición incómoda donde las haya, en 
la que se vio inmerso bien temprano. Con opciones reales de 
abandonar la cola y conseguir la permanencia, en la última 
jornada se lo jugó todo a una carta frente a la AD Mérida en 
un encuentro larguísimo y polémico de cien minutos que 
terminó perdiéndolo todo cuando lo tenía a favor.

PJ    G     E     P    GF   GC
38   11   12    15    38    56

PJ    G     E     P    GF   GC
38   11    10    17    40    51

El conjunto sevillano, recientemente ascendido a la categoría, 
estrenó nueva indumentaria con camiseta blanquiazul que, 
por lo visto, no le trajo demasiada suerte. Después de varios 
de ausencia había mucha ilusión por iniciar un nuevo ciclo y, 
a pesar de que la temporada empezó muy bien, tras el primer 
cuarto liguero el equipo se desinfló como un globo de aire y 
fue cayendo poco a poco hasta hacerlo al precipicio.
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Segunda División B 
Club a Club

Grupo IV

Once tipo

19

20

Once tipo

32 PUNTOS

40 PUNTOSBETIS DEPORTIVO BALOMPIÉ

C.F. LORCA DEPORTIVA

Plantilla

Plantilla

Ballester

Lulú Argachá

Sergio Rodríguez Luismi

Saura

Javi Herranz

David

Britos

Urzáiz

Carrasco

Pedro López

Juanjo Redru

Nacho Julio Alonso

Hinojosa

Aitor Ruibal

Irizo

Rober

Julio Gracia

Loren

PJ    G     E     P    GF   GC
38    9     13    16    47    61

PJ    G     E     P    GF   GC
38    8     8    22    33    64

El dependiente bético partió con la idea de estabilizarse en la 
categoría pero no lo consiguió teniendo un camino muy 
complicado, lleno de obstáculos, que no sobrepasó. Con un 
inicio escaso en puntos, bien pronto anduvieron en el furgón 
de cola sumando a domicilio una escasísima cantidad de 
victorias que les privó de acercarse a sus rivales. Al final, 
desahuciado, terminó perdiendo la categoría.

Le costó mucho al conjunto murciano ascender de categoría 
y, de buenas a primeras, todo el trabajo anteriormente 
realizado se fue pronto al pozo con un rápido descenso. 
Colistas desde el principio, a los blanquiazules les faltó un 
poco de todo para luchar en las mismas condiciones que el 
resto de sus rivales siendo especialmente la defensa su 
punto débil más acentuado. Mal torneo y a luchar otra vez.
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MUSEU DE LA FESTA
CONVENT SANT VICENT FERRER
C/ Nou del Convent, 71
Tf: 96 201 86 30
email: museu@algemesi.net

TOURIST INFO 
ALGEMESÍ

Algemesí; un pueblo, una cultura, una identidad.

tradiciones

gastronomía

historia

monumentos

modernismo

cultivos
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Tercera División 
Promociones

Eliminatoria entre campeones de grupo

C.D. CALAHORRA C.F. INTERNACIONAL M. C.D. DON BENITO

REAL OVIEDO VETUSTA REAL S.G. TORRELAVEGA R.C.D. ESPANYOL DE B. «B»

C.D. TERUEL U.B. CONQUENSE ATLÉTICO MALAGUEÑO

Ida 19-20 de mayo / Vuelta 26-27 de mayo

Ascienden directamente a Segunda División B los vencedores de las eliminatorias; los perdedores 
siguen compitiendo en Semifinales

1 - 2 C.D. Calahorra – Atlético Levante U.D. (5) 1 - 2 (3)

0 - 0 C.F. Internacional de Madrid – C.D. Tenerife «B» 1 - 1 

0 - 0 Unionistas de Salamanca C.F. – C.D. Don Benito 1 - 0

0 - 2 U.D. Mutilvera – Real Oviedo Vetusta 3 - 1

4 - 1 Real S.G. Torrelavega – R.C.D. Mallorca «B» 2 - 2 

0 - 0 S.D. Compostela – R.C.D. Espanyol de B. «B» 4 - 2

0 - 1 Cádiz C.F. «B» – C.D. Teruel 0 - 0

1 - 1 S.C.D. Durango – U.B. Conquense 0 - 0

0 - 0 Atlético Malagueño – Yeclano Deportivo 1 - 1
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Tercera División 
Promociones

Cuartos de Final  (Terceros vs. Terceros)

Cuartos de Final  (Segundos vs. Cuartos)

Ida 19-20 de mayo / Vuelta 26-27 de mayo

Los vencedores pasan a Semifinales; los perdedores son eliminados

0 - 1 Algeciras C.F. – U.D. Ibiza-Eivissa 2 - 1

0 - 0 Ct.d’E. L’Hospitalet – Náxara C.D. 3 - 0 

0 - 1 C.D. Cristo Atlético – Orihuela C.F. 2 - 1 

3 - 1 U.D. San Fernando – Club Marino de Luanco 1 - 0

1 - 1 Real Jaén C.F. – U.D. Socuéllamos C.F. 2 - 0

3 - 2 C.D. Laredo – Deportivo Alavés «B» 4 - 1 

2 - 0 S.D. Ejea – Rayo Vallecano de M. «B» 1 - 0

0 - 0 Racing Club Villalbés – C.At. Pulpileño (4) 0 – 0 (2)

1 - 2 U.C.D. Burladés – U.P. Plasencia 0 - 0

Ida 19-20 de mayo / Vuelta 26-27 de mayo

Los vencedores pasan a Semifinales; los perdedores son eliminados

1 - 1 C.D. Tropezón – C.D. Castellón 4 - 1

0 - 1 C.E. Felanitx – A.D. Ceuta F.C. 2 - 0

1 - 1 U.D. Lanzarote – C.P. Villarrobledo 2 - 0

1 - 0 Real S.D.Alcalá – A.D. San Juan 2 - 3

2 - 2 C.F. Salmantino U.D.S. – U.E. Poblense 2 - 3

0 - 0 E.D.M.F. Churra – C.P. Cacereño 1 - 0

0 - 0 C.D. Llanes – C.F. Portugalete 3 - 0

5 - 3 C.F. La Nucía – U. Montañesa de Escobedo 3 - 1

0 - 0 C.D. Coria – Getafe C.F. «B» 2 - 0 

0 - 3 Alondras C.F. – U.P. Langreo 1 - 3

0 - 1 Antequera C.F.. – U.E. Sant Andreu 1 - 0

1 - 0 Sestao River Club – Arandina C.F. 2 - 0

1 - 0 C.At. Cirbonero – Bergantiños C.F. 2 - 1

1 - 0 Terrassa Olímpicia 2010 – Mar Menor C.F. 0 - 2 

1 - 4 Villarrubia C.F. – U.D. Almería «B» 3 - 1

3 - 2 Club Haro Deportivo – S.D. Borja 3 - 1

1 - 0 Atlético Sanluqueño C.F. – C.D. Mensajero 0 - 1

3 - 1 S.D. Tarazona – S.D. Logroñés 1 - 1



Anuario Liga 2017/18 266

Tercera División 
Promociones

Semifinales

Finales

Ida 2-3 de junio / Vuelta 9-10 de junio

Los vencedores pasan a las Finales; los perdedores son eliminados

0 - 0 Arandina C.F.  – U.D. Almería «B» 3 - 2

0 - 3 U. Montañesa de Escobedo – C.P. Villarrobledo 1 - 1

0 - 0 C.D. Castellón – U.E. Sant Andreu 1 - 1

1 - 0 U.D. Socuéllamos C.F. – C.P. Cacereño 0 - 4

2 - 1 Náxara C.D. – U.P. Langreo 5 - 0 

1 - 0 U.D. San Fernando – S.D. Borja 0 - 0

1 - 1 Orihuela C.F. – A.D. Ceuta F.C. (5) 1 – 1 (4)

0 - 0 U.D. Ibiza-Eivissa – Getafe C.F. «B» 0 - 1

1 -2 U.P. Plasencia – Club Portugalete 1 - 1

0 - 2 Deportivo Alavés «B» – Cádiz C.F. «B» 3 - 2

1 - 1 Racing Club Villalbés – Atlético Levante U.D. 1 - 0

2 - 0 S.D. Ejea – C.D. Tenerife «B» 1 - 2 

1 - 2 C.At. Cirbonero – Yeclano Deportivo 1 - 0

1 - 0 Atlético Sanluqueño C.F. – R.C.D. Mallorca «B» 2 - 1

4 - 3 S.D. Tarazona – Unionistas de Salamanca C.F. 2 - 0 

1 - 1 C.F. Salmantino C.F. – U.D. Mutilvera 1 - 2

2 - 0 Terrassa Olímpica 2010 – S.D. Compostela 3 - 0

1 - 1 Real S.D. Alcalá – S.D.C. Durango 2 - 0

Ida 16-17 de junio / Vuelta 23-24 de junio

Los vencedores ascienden a Segunda División B; los perdedores son eliminados

3 - 0 Atlético Sanluqueño C.F. – Yeclano Deportivo 2 - 3

1 - 1 C.F. Salmantino U.D.S. – S.D. Compostela 0 - 1

0 - 1 U.D. San Fernando– S.D.C. Durango 2 - 0

1 - 0 U.D. Ibiza-Eivissa – Atlético Levante U.D. (3) 1 - 0 (4)

1 - 0 U.D. Socuéllamos C.F. – Unionistas de Salamanca C.F. 3 - 1

1 - 1 S.D. Ejea – Cádiz C.F. «B» 2 - 2

2 - 1 Orihuela C.F. – U.P. Langreo 1 - 0

1 - 1 Club Portugalete – C.D. Castellón 1 - 0 

3 - 6 C.P. Villarrobledo – U.D. Almería «B» 2 - 0
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Tercera División 
Promociones

ATLÉTICO SANLUQUEÑO C.F. C.F. SALMANTINO U.D.S. S.D. CULTURAL DURANGO

ATLÉTICO LEVANTE U.D. UNIONISTAS DE SALAMANCA C.F. S.D. EJEA

U.P. LANGREO C.D. CASTELLÓN U.D. ALMERÍA «B»

Ascendidos a Tercera División

G.I: Polvorín FC, UD Paiosaco, CD As Pontes, UD Ourense y Porriño Industrial FC; G.II: UD San Claudio, La 
Madalena CF y CD Universidad de Oviedo; G.III: SD Revilla, SD Torina, FC Rinconeda y Ribamontán al Mar CF; 
G.IV: CD San Ignacio, SD San Pedro y Pasaia KE; G.V: FE Grama, CP San Cristóbal y FC Martinenc; G.VI: CF 

Vilamarxant, Atzeneta UE, FC Jove Español SV y CD Acero ; G.VII: Las Rozas CF, CD Canillas, RCD 
Carabanchel, AD Parla y CD Vicálvaro; G.VIII: CF Briviesca, CD La Granja, CyD Júpiter Leonés y UD Santa 

Marta; G.IX: CD Torreperogil, Alhaurín de la Torre CF, River Melilla CF, CP Almería y CD Alhaurino; G.X: Xerez
Deportivo FC, Coria CF, AD Ceuta FC «B» y Conil CF; G.XI: CF Sóller, CD Murense y CD Ibiza IP; G.XII: UD 

Tamaraceite, CF Unión Viera y CAt Tacoronte; G.XIII: CAP Ciudad de Murcia, C. Olímpico de Totana y Mazarrón 
FC; G.XIV: RCP Valverdeño, CD Valdelacalzada y AD Llerenense; G.XV: CD Beti Onak, CD Avance Ezcabarte y 

CD Alesves; G.XVI: CD Autol, CD Alberite, CD FC La Calzada y CF Rapid Murillo; G.XVII: Villanueva CF, UD 
Casetas, UD San Lorenzo de Flumen, AD San Juan y CF Calamocha; G.XVIII: Calvo Sotelo de Puertollano CF, 

CF La Solana y CD Tarancón.
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Tercera División
Grupo I

Promocionan a 2ªB

Descienden a Regional

Pichichi

Zamora

S.D. COMPOSTELA 
BERGANTIÑOS F.C.               

R.C. VILLALBÉS 
ALONDRAS C.F.

C.F. NOIA                                      
U.D. BARBADÁS                                     
S.D. NEGREIRA                                      

VILLALONGA F.C.                       

JAVI PAZOS
Arousa S.C.

25

MARCOS SOUTO                
R.C. Villalbés

26g : 36p : 0,72

Galicia

FEDERACIÓN GALLEGA 
DE FÚTBOL

Podium Organiza
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Tercera División
Grupo I

Campeón S.D. COMPOSTELA

Once tipo

86 PUNTOS

Lucas

Uña Cardeñosa

Freire Piñeiro

Tomás

Álex Ares Rubén

Santi

Primo

Rober

Plantilla

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.

Galicia

Fotogalería

Ourense CF

CD Barco

Bergantiños FC
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Galicia

Clasificación 

Tabla de resultados 

Tercera División
Grupo I 
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Tercera División
Grupo II

Promocionan a 2ªB

Descienden a Regional

Pichichi

Zamora

REAL OVIEDO VETUSTA                                                      
U.P. LANGREO                        

CLUB MARINO DE LUANCO                    
C.D. LLANES

VALDESOTO C.F.                 
AT. LUGONES S.D.            

C.D. ROCES

CRISTIAN                       
C.D. TUILLA

23

DAVO                                                
Club Marino de Luanco

17g : 29p : 0,59 REAL FEDERACIÓN DE 
FÚTBOL DEL PRINCIPADO 

DE ASTURIAS

Podium Organiza

Principado 
de Asturias
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Tercera División
Grupo II

Campeón REAL OVIEDO VETUSTA

Once tipo

82 PUNTOS

Giralt

Prendes Lobato

Jimmy Cortina

Borja Sánchez

Sandoval Asier

Ernesto

Steven

Roni

Plantilla

El dependiente carbayón, después de casi treinta años sin 
conquistar el título de la categoría y después de una breve 
desaparición, pareció remontar el vuelo y volver a ser el de 
antes, un equipo aspirante a todo. Con una plantilla de 
calidad y una defensa que fue la mejor del grupo asturiano, 
los ovetenses fueron los primeros contando con grandes 
jugadores que darán que hablar y luego, en la Eliminatoria de 
Campeones, remataron la temporada ascendiendo. 

Fotogalería

Principado 
de Asturias

CD Mosconia

CD Roces

CD Tuilla
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Tercera División
Grupo II Principado de Asturias

Clasificación 

Tabla de resultados 
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Tercera División
Grupo III

Promocionan a 2ªB

Descienden a Regional

Pichichi

Zamora

R.S. GIMNÁSTICA T.      
U.M. ESCOBEDO                       

C.D. LAREDO                     
C.D. TROPEZÓN

SELAYA F.C.                                  
E.M.D. SANTILLANA                                     

CASTRO C.F.

MIGUEL ZORRILLA / NACHO                           
U.D. Sámano / R.S.G. Torrelavega

22

ÁLEX RUIZ
Real S. Gimnástica de T.

13g : 29p : 0,44 FEDERACIÓN CÁNTABRA       
DE FÚTBOL

Podium Organiza

Cantabria
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Tercera División
Grupo III

Campeón R.S. GIMNÁSTICA DE 
TORRELAVEGA

Once tipo

91 PUNTOS

Álex Ruíz

Borja Camús Cote

Fer Nacho

Fermín

Cagigas Lucho

Palazuelos

Nacho Rodríguez

Barbero

Plantilla

El club de Torrelavega le tiene tomada la mida a la categoría 
y con él en el grupo cántabro siempre se cuenta con un claro 
aspirante al título. Tras la frustración de la campaña anterior, 
en esta ocasión se reforzó la plantilla a conciencia y se 
obtuvieron grandes resultados pues, además de ceder una 
sola derrota y llevarse el campeonato con holgura, luego en 
la Eliminatoria de Campeones, donde se jugaba su porvenir, 
estuvo acertado y consiguió ascender.

Fotogalería

Cantabria

CD Guarnizo

UD Sámano

CF Vimenor
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Tercera División
Grupo III Cantabria

Clasificación 

Tabla de resultados 
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Tercera División
Grupo IV

Promocionan a 2ªB

Descienden a Regional

Pichichi

Zamora

S.D.C. DURANGO                      
CLUB PORTUGALETE 

DEPORTIVO ALAVÉS «B» 
SESTAO RIVER CLUB

C.D. ANAITASUNA                      
C.D. GETXO                                    

C.D. AURRERA VITORIA

EKAIN                                  
S.D.C. Durango

20

RUBÉN LAVÍN
Sestao River Club

28g : 35p : 0,8 FEDERACIÓN VASCA       
DE FÚTBOL

Podium Organiza

Euskadi
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Tercera División
Grupo IV

Campeón S.D. CULTURAL DURANGO

Once tipo

77 PUNTOS

Errasti

Txopitea Javi Alonso

Jagoba Aranda

Ekaitz

Txapu Unai

Abasolo

Ekain

Pradera

Plantilla

Hacía treinta años que el club durangués no conquistaba el 
campeonato de Liga y fue en esta temporada cuando 
consiguió, de forma brillante, cantar el alirón por tercera vez 
en su historia dentro de esta categoría. Para ello hubo de 
esforzarse al máximo dentro de un grupo muy homogéneo 
donde las distancias eran cortas, no destacando los 
blanquiazules en ninguna faceta en especial pero sí en sus 
conjunto, una plantilla que siempre supo dónde estaba. 

Fotogalería

Euskadi

JD Somorrostro

Sodupe UC

SD Beasain



Anuario Liga 2017/18 279

Tercera División
Grupo IV Euskadi

Clasificación 

Tabla de resultados 
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Tercera División
Grupo V

Promocionan a 2ªB

Descienden a Regional

Pichichi

Zamora

R.C.D. ESPANYOL B. «B» 
U.E. SANT ANDREU, SAD 

Ct.d’E. L’HOSPITALET                 
TERRASSA O. 2010

PALAMÓS C.F.                                 
C.F. GAVÁ                                       

U.E. VILASSAR DE MAR

PEDRO MANZI                                                    
C.d’E. L’Hospitalet

17

PERALES                            
C.F. Pobla de Mafumet

19g : 30p : 0,6 FEDERACIÓN CATALANA 
DE FÚTBOL

Podium Organiza

Catalunya
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Tercera División
Grupo V

Campeón R.C.D. ESPANYOL B. «B»

Once tipo

90 PUNTOS

Edu Frías

Pipa Víctor

Lluís Pedrosa

Bermejo

Álex López Doncel

Puado

Max Marcet

Cristo

Plantilla

El dependiente blanquiazul dominó absolutamente el grupo 
catalán permaneciendo durante gran parte del torneo 
imbatido. Con sólo dos derrotas en su casillero, los pericos 
vencieron en dos de cada tres encuentros siendo el rival a 
batir por el resto de contrincantes consiguiendo, gracias a la 
diferencia de puntos obtenida, el título con bastante 
antelación. Luego, en la Eliminatoria de Campeones, 
remataron su gran trabajo consiguiendo el ascenso.  

Fotogalería

Catalunya

U Atl Horta

FC Cerdanyola

UE Figueres
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Tercera División
Grupo V Catalunya

Clasificación 

Tabla de resultados 
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Tercera División
Grupo VI

Comunitat 
Valenciana

Podium

FEDERACIÓN DE 
FÚTBOL DE LA 

COMUNIDAD 
VALENCIANA

Descienden a RegionalZamora

C.D. ALMAZORA                     
C.D. BUÑOL                           

C,.F. BORRIOL                                  
C.F. RECAMBIOS COLÓN24g : 36p : 0,67

Podium

Promocionan a 2ªBPichichi

ATLÉTICO LEVANTE U.D.                    
C.D. CASTELLÓN 
ORIHUELA C.F.                            
C.F. LA NUCÍA

CRISTIAN / CUBILLAS                      
C.D. Castellón

20

Organiza

EMILIO                                               
Orihuela C.F.
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Tercera División
Grupo VI

Comunitat 
Valenciana

Campeón ATLÉTICO LEVANTE U.D.

Once tipo

84 PUNTOS

Olmedo

Mongil Moreno

Tendillo Viana

Quintana

Hacen Joan

Delgado

Álex Cortell

Joel

Plantilla

El dependiente azulgrana tuvo que luchar hasta el último 
momento para adjudicarse un torneo donde el CD Castellón 
fue su máximo oponente poniéndole el título más difícil de lo 
deseado. Muy fuerte en casa donde tan sólo cedió cuatro 
empates a sus rivales, a domicilio fue un equipo incómodo, 
difícil de batir que sumó una gran cantidad de puntos en un 
campeonato donde fue el máximo realizador del grupo. 
Luego, sudando mucho, obtuvo el merecido ascenso.

Fotogalería

Paiporta CF

CF La Nucía

Novelda CF
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Tercera División
Grupo VI Comunitat Valenciana

Clasificación 

Tabla de resultados 
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Tercera División
Grupo VII

REAL FEDERACIÓN 
DE FÚTBOL DE 

MADRID

Podium

Comunidad 
de Madrid

Promocionan a 2ªB

Descienden a Regional

Pichichi

Zamora

S.A.D. C.F. INTERNACIONAL D.S.L.   
GETAFE C.F. «B»                                      

RAYO VALLECANO DE MADRID «B»                    
REAL S.D. ALCALÁ

C.D. LOS YÉBENES-SAN BRUNO 
C.D. EL ÁLAMO                         

A.D. COLMENAR VIEJO                      
C.P. PARLA ESCUELA

IAN                                                   
C.D. Móstoles U.R.J.C.

20

MIGUEL ÁNGEL                                 
C.F. Internacional

17g : 32p : 0,53

Organiza



Anuario Liga 2017/18 287

Tercera División
Grupo VII

Campeón C.F. INTERNACIONAL DE M.

Once tipo

79 PUNTOS

Miguel Ángel

Robles Boriba

Tello Moyano

Arroyo

Pino Juanito

De Miguel

Rivero

Herrero

Plantilla

Llevaba años el club madrileño, que juega en Boadilla del 
Monte, detrás de disputar una Promoción y en esta 
temporada no sólo se clasificó, sino que lo hizo como primer 
clasificado del grupo madrileño por primera vez en su 
historia. Para el éxito, además de una excelente plantilla, hizo 
falta una gran defensa, la menos goleada, una media creativa 
con gol y una delantera que, si no la más realizadora, sí 
anduvo a un alto nivel consiguiendo ascender después.

Fotogalería

Comunidad 
de Madrid

CP Parla Escuela

CD Colmenar Viejo CAt Pinto
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Tercera División
Grupo VII Comunidad de Madrid

Clasificación 

Tabla de resultados 
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Tercera División
Grupo VIII

Promocionan a 2ªB

Descienden a Regional

Pichichi

Zamora

UNIONISTAS DE SALAMANCA C.F.   
ARANDINA C.F.                           

C.D. CRISTO ATLÉTICO                                
C.F. SALMANTINO U.D.S.

REAL BURGOS C.F.                      
C.D. BECERRIL                               
C.D. SAN JOSÉ

DAVID TERLEIRA                
C. y D. Cebrereña

23

CARMONA
Arandina C.F.

21g : 30p : 0,63 FEDERACIÓN DE 
CASTILLA Y LEÓN           

DE FÚTBOL

Podium Organiza

Castilla y León

C.F.  Salmantino U.D.S.
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Tercera División
Grupo VIII

Campeón U. DE SALAMANCA C.F.

Once tipo

80 PUNTOS

Molina

Flores León

Gallego Eslava

Alonso

Piojo Chuchi

Isaac

Cristo

De la Nava

Plantilla

El conjunto salmantino hizo un equipo para estar arriba y, a 
poder ser, acabar en el primer puesto del campeonato como 
finalmente sucedió. Con el objetivo de ascender, los 
blanquinegros se rodearon de jugadores acreditados que 
obtuvieron el liderato aunque no fue sencillo acechado por 
rivales con su mismo parecer. Saber imponerse en los 
encuentros clave marcó las diferencias para lograr el primer 
título en la categoría y luego ascender con sufrimiento.

Fotogalería

Castilla y León

CD Becerril

CD Atlético Tordesillas

Real Ávila CF
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Tercera División
Grupo VIII Castilla y León

Clasificación 

Tabla de resultados 
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Tercera División
Grupo IX

Podium

Organiza

Andalucía Oriental 
- Melilla

REAL FEDERACIÓN ANDALUZA DE 
FÚTBOL Y FEDERACIÓN 
MELILLENSE DE FÚTBOL

Descienden a Regional

C.D. HUÉTOR VEGA                     
GUADIX C.F.                                     

U.D. MARACENA 
VILLACARRILLO C.F.                  

C.D.E. MELISTAR

Promocionan a 2ªB

ATLÉTICO MALAGUEÑO 
U.D. ALMERÍA «B»        
REAL JAÉN C.F.                                     

ANTEQUERA C.F.

Zamora

35g :40: 0,88

Pichichi

GRASA                      
C.F. Motril

28

LUISMA                                               
Antequera C.F.
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Tercera División
Grupo IX

Campeón ATL. MALAGUEÑO

Once tipo

96 PUNTOS

Kellyan

Ian Pino Iván

Manu Ramos

Clavería

Nané Deco

Morenoi

Abeledo

Harper

Plantilla

Sin ser el equipo que más goles anotó y el menos batido, el 
dependiente boquerón volvió a ser el más completo del 
Grupo IX con una superioridad aplastante sobre el resto de 
los participantes. Los blanquiazules, con diecinueve de los 
veintiún encuentros ganados en casa y once victorias a 
domicilio, no tuvieron rival acomodándose en el primer 
puesto desde el principio hasta al final con el premio del 
ascenso conseguido en la Eliminatoria de Campeones.

Fotogalería

Andalucía Oriental 
- Melilla

Villacarrilo CF

Atarfe Industrial CF

CD Rincón de la Victoria

CF Motril
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Tercera División
Grupo IX Andalucía Oriental - Melilla

Clasificación 

Tabla de resultados 
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Tercera División
Grupo X

DAVID GIL
Cádiz C.F. «B»

Andalucía 
Occidental - Ceuta

Promocionan a 2ªB

Descienden a Regional

Pichichi

Zamora

CÁDIZ C.F. «B»                                        
A.D. CEUTA F.C.                               
ALGECIRAS C.F.                        

ATLÉTICO SANLUQUEÑO C.F.

ATLÉTICO ONUBENSE                    
C.D. ALCALÁ                              

CASTILLEJA C.F.

DAVID CAMPS / CHICO
A.D. Ceuta F.C. / U.B. Lebrijana

19

17g : 36p : 0,47

Podium Organiza

REAL FEDERACIÓN 
ANDALUZA DE FÚTBOL Y 
FEDERACIÓN DE FÚTBOL 

DE CEUTA
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Tercera División
Grupo X

Campeón CÁDIZ C.F. «B»

Once tipo

75 PUNTOS

David Gil

Mbaye Mario

Manu Sánchez Sergio

Olano

Duarte Ezequiel

David Toro

Vallejo

Javi Navarro

Plantilla

El dependiente gaditano fue la gran sorpresa del grupo 
cuajando un excelente torneo que le llevó a superar a otros 
conjuntos con más nombres y mayor presupuesto. Con una 
horada de jóvenes jugadores, los amarillos arrasaron con tan 
sólo tres derrotas y unos escasísimos diecinueve tantos en 
contra, controlando un campeonato donde se convirtieron en 
el rival a batir. Luego, sin en embargo, en la Promoción no 
tuvieron suerte y se les escapó el merecido ascenso.

Fotogalería

Andalucía 
Occidental - Ceuta

CD Utrera

UD Los Barrios

Puente Genil FC
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Tercera División
Grupo X Andalucía Occidental - Ceuta

Clasificación 

Tabla de resultados 
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Tercera División
Grupo XI

Promocionan a 2ªB

Descienden a Regional

Pichichi

Zamora

REAL C.D. MALLORCA «B» 
U.D. POBLENSE                     

U.D. IBIZA-EIVISSA                    
C.E. FELANITX

U.D. COLLERENSE                           
C.D. SERVERENSE                            

U.E. PETRA

AITOR PONS                     
U.D. POBLENSE

32

FULLANA
C.E. Felanitx

30g : 32p : 0,94 FEDERACIÓ DE FUTBOL DE 
LES ILLES BALEARS

Podium Organiza

Illes Balears
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Tercera División
Grupo XI

Campeón REAL C.D. MALLORCA «B»

Once tipo

93 PUNTOS

Benji

Jaume Pol Kiko

Toni Sánchez Stephen

Toni Jou

James Enzo

Jaime Pascual

Rodado

Ángel

Plantilla

El dependiente bermellón, conjunto ascensor por 
antonomasia, estuvo a un gran nivel y se llevó, en franca 
lucha con UD Poblense y UD Ibiza-Eivissa, el campeonato 
regional de la categoría por su saber estar sobre el campo y 
su correcta administración de los resultados. En casa fue 
infranqueable imponiéndose en todos los encuentros 
mientras que, a domicilio, arrasó donde pudo siendo el 
merecedor del título aunque no le sirvió en la Promoción.

Fotogalería

Illes Balears

UE Petra

CD Serverense CE Felanitx
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Tercera División
Grupo XI Illes Balears

Clasificación 

Tabla de resultados 

Nota:  la U.D. Ibiza-Eivissa, una vez finalizada la temporada, adquirió la plaza dejada por el Lorca FC en Segunda División B.
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Tercera División
Grupo XII

FEDERACIÓN 
CANARIA DE FÚTBOL

Podium

Islas Canarias

Organiza

Descienden a Regional

C.D. VERA                                         
ESTRELLA C.F.                          

CU.D. LOS LLANOS DE A.   
HARIA C.F.

Promocionan a 2ªB

C.D. TENERIFE «B»                  
C.D. MENSAJERO                      

U.D. SAN FERNANDO                         
U.D. LANZAROTE

Zamora

15g : 34p : 0,44

Pichichi

ADAY                                   
U.D. San Fernando

29

ÁNGEL                                               
C.D. Tenerife «B»
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Tercera División
Grupo XII

Campeón C.D. TENERIFE «B»

Once tipo

85 PUNTOS

Ángel

Samuel Fede

Portilla Víctor

Bolaños

Brian

Marwan

Giovanni

Adrián

Plantilla

El dependiente tinerfeño consiguió, después de varias 
temporadas, hacerse con el título de la categoría en el grupo 
canario. Para ello se fundamentó en una excelente defensa, 
una de las mejores de la categoría a nivel nacional que sólo 
encajó veinte tantos y una línea delantera que, si no fue la 
que más goles anotó, sí fue de las mejores. Conseguido el 
objetivo de alcanzar la Eliminatoria de Campeones, luego la 
fortuna no le acompañó frustrando un merecido ascenso.  

Fotogalería

Islas Canarias

Josué

Haria CF

CD El Cotillo

Estrella CF
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Tercera División
Grupo XII Islas Canarias

Clasificación 

Tabla de resultados 
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Tercera División
Grupo XIII

Promocionan a 2ªB

Descienden a Regional

Pichichi

Zamora

YECLANO DEPORTIVO 
MAR MENOR C.F.               
C.AT. PULPILEÑO                      
E.D.M.F. CHURRA

LA UNIÓN C.F.                                   
E.G. EL PALMAR C.F.                                 

C.D. BALA AZUL

IKER TORRES               
Yeclano Deportivo

24

SERNA
Yeclano Deportivo

31g : 33p : 0,94 FEDERACIÓN DE FÚTBOL 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

Podium Organiza

Región de Murcia
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Tercera División
Grupo XIII

Campeón YECLANO DEPORTIVO

Once tipo

75 PUNTOS

Serna

Mansilla Belforti

Mario Vivanco

Iván Pérezl

Álex Vaquero Javi Abellán

Víctor Ruíz

Iker Torre

Tonete

Plantilla

El conjunto murciano, después de unos años sin el 
protagonismo de antaño, volvió a ser un equipo poderoso 
que apenas tuvo rivales en el campeonato quedando 
despejado su camino hacia el título de forma nítida. Muy 
fuerte en casa, donde no perdió encuentro alguno, con una 
firme defensa que mantuvo arropada a su guardameta y la 
delantera más goleadora con diferencia, ser primero fue 
cuestión de tiempo para satisfacción de sus seguidores. 

Fotogalería

Región de Murcia

SFC Minerva

CD Bala Azul

`Pinatar FC
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Tercera División
Grupo XIII Región de Murcia

Clasificación 

Tabla de resultados 
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Tercera División
Grupo XIV

FEDERACIÓN 
EXTREMEÑA DE 

FÚTBOL

Extremadura

Promocionan a 2ªB

Descienden a Regional

Pichichi

Zamora

C.P. DON BENITO                
C.P. CACEREÑO               
U.P. PLASENCIA                        

C.D. CORIA                     

C.P. AMANECER                            
C.F. TRUJILLO                            

C.D. SANTA AMALIA

LUISMI                                
U.P. Plasencia

21

SEBAS
C.D. Don Benito

17g : 37p : 0,46

Podium Organiza
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Tercera División
Grupo XIV

Campeón C.D. DON BENITO

Once tipo

89 PUNTOS

Sebas

Pozo Gonzalo

Garretas Calatrava

Pavón

Adri Maldonado

Abraham 

Amorín

Younousse

Plantilla

El C.D. Don Benito, después de muchos años sin estar en los 
puestos de arriba, por fin materializó su sueño de 
proclamarse campeón del grupo extremeño de la categoría. 
Con un equipo muy serio, fuerte en todas sus líneas, lograr el 
título no fue sencillo pues la fuerte oposición de CP Cacereño 
y un recuperado UP Plasencia le obligó a emplearse a fondo. 
Su buen talante anotador, un centro del campo creativo y la 
mejor defensa del torneo, fueron sus claves para el éxito.  

Fotogalería

Extremadura

CD Coria

UP Plasencia Moralo CP

CP Amanecer
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Tercera División
Grupo XIV Extremadura

Clasificación 

Tabla de resultados 
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Tercera División
Grupo XV

Promocionan a 2ªB

Descienden a Regional

Pichichi

Zamora

U.D. MUTILVERA                  
CA.D. SAN JUAN                     

U.C.D. BURLADÉS                        
C.AT. CIRBONERO

C.D. IDOYA                              
C.D. RIVER EGA                            

C.D. GARES

DANI EDERRA
U.D. Mutilvera

23

GUILLERMO
U.D. Mutilvera

23g : 32p : 0,72 FEDERACIÓN NAVARRA    
DE FÚTBOL

Podium Organiza

Navarra
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Tercera División
Grupo XV

Campeón U.D. MUTILVERA

Once tipo

90 PUNTOS

Guillermo

Jonathan Jaso

Arratíbel Sebas

Eztieder

Munárriz Equiza

Adrián Alfonso

Dani Ederra

Imanol

Plantilla

El conjunto del Valle de Aranguren fue el gran dominador del 
grupo navarro de Tercera División y, además, sin oposición 
marcando una gran distancia con sus perseguidores. Bien 
armado en todas sus filas, sólo la relajación le hizo empatar o 
perder en varios encuentros, sumando veintiocho victorias en 
treinta y ocho jornadas que describen cómo fue la Liga. 
Clasificados para la Eliminatoria de Campeones, no hubo 
suerte y al final terminó eliminado. Otra vez será.

Fotogalería

Navarra

CD Garés

CD Cantolagua

CAt Cirbonero
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Tercera División
Grupo XV Navarra

Clasificación 

Tabla de resultados 

Nota: el C.D. Iruña no promociona al ser filial del C.At. Osasuna y competir  el C.At. Osasuna «B» en Segunda División B. Su 
plaza la ocupa el Club Atlético Cirbonero en virtud de la Circular nº5 de 26 de julio de 2017 para la temporada 2017/18.
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Tercera División
Grupo XVI

Promocionan a 2ªB

Descienden a Regional

Pichichi

Zamora

C.D. CALAHORRA                     
S.D. LOGROÑÉS                   

NÁXARA C.D.                              
C. HARO DEPORTIVO

CASALARREINA C.F.                  
C.D. TEDEÓN                            

C.D. VILLEGAS

RODRIGO                         
C.D. Calahorra

38

RAÚL HERAS                          
Náxara C.D.

32g : 30p : 1,07 FEDERACIÓN RIOJANA      
DE FÚTBOL

Podium Organiza

La Rioja
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Tercera División
Grupo XVI

Campeón C.D. CALAHORRA

Once tipo

104 PUNTOS

Peral

Iribarren Cristian

Javi Duro Chacón

Michel González

Xavi Barace Adrien Goñi

Binke

Rodrigo

Alain

Plantilla

El conjunto calagurritano, por tercera vez consecutiva, se 
adjudicó el campeonato riojano siendo en esta ocasión de 
forma brillante pues histórico es haberlo hecho sin haber 
perdido un solo encuentro. Con una plantilla de nivel superior, 
los rojillos fueron a por todas desde el principio marcando 
distancias con sus perseguidores, sumando puntos en cada 
encuentro y haciendo del torneo un paseo que se vio 
corroborado con el ascenso de categoría después.

Fotogalería

La Rioja

Club Haro Deportivo

Casalarreina CF

SD Logroñés

CD Arnedo
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Tercera División
Grupo XVI La Rioja

Clasificación 

Tabla de resultados 
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Tercera División
Grupo XVII

Descienden a RegionalZamora

U.D. FRAGA                                        
C.D. VALDEFIERRO                     

C.D. CARIÑENA                                 
C.D. CASPE

SIRO                                                
S.D. Borja

29g : 38p : 0,76
FEDERACIÓN 

ARAGONESA DE 
FÚTBOL

Podium

Promocionan a 2ªBPichichi

C.D. TERUEL                                
S.D. BORJA                                    
S.D. EJEA                                      

S.D. TARAZONA

DE MESA                  
S.D. Ejea

28

Organiza

Aragón
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Tercera División
Grupo XVII

Campeón C.D. TERUEL

Once tipo

82 PUNTOS

Taliby

Diego Crespo Durán

Navarro Ainoza

Ángel Luis

Juanma Garrido

Franco

Javi Rodrigo

Hamza

Plantilla

Llevaba varios años el club turolense intentando hacerse con 
el primer puesto y conseguir el ascenso de categoría y al fin 
lo consiguió. Aunque en el camino hubo varios rivales que le 
incordiaron, lo cierto es que desde el principio del torneo los 
rojillos impusieron un fuerte ritmo escapándose para no ser 
atrapados nunca más, viviéndose la llegada de las últimas 
jornadas con ilusión al tener plena confianza en el ascenso 
del equipo como así fue en la Eliminatoria de Campeones.

Fotogalería

Aragón

SD Ejea

CD Binéfar

CD Brea
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Tercera División
Grupo XVII Aragón

Clasificación 

Tabla de resultados 



Anuario Liga 2017/18 319

Tercera División
Grupo XVIII

Promocionan a 2ªB

Descienden a Regional

Pichichi

Zamora

U.B. CONQUENSE              
C.P. VILLARROBLEDO             

U.D. SOCUÉLLAMOS C.F.            
VILLARRUBIA C.F.

C.D. PEDROÑERAS                                
U.D. ALMANSA                                  

C.D. MIGUELTURREÑO

MARCOS                            
C.At. Ibañés

22

SIERRA                                       
CU.B. Conquense

26g : 30p : 0,87 FEDERACIÓN DE FÚTBOL 
DE CASTILLA LA MANCHA

Podium Organiza

Castilla - La Mancha
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Tercera División
Grupo XVIII

Campeón U.B. CONQUENSE

Once tipo

80 PUNTOS

Sierra

Coscolín Javi Soria

Jon Vega Fabián

Vivky

Héctor Rubio Gerica

Adighibe

Carlos Bravo

Tajamata

Plantilla

El conjunto conquense fue, junto al CP Villarrobledo, el mejor 
club del grupo castellano-manchego con diferencia teniendo 
como objetivo desde el principio que una de las cuatro 
primeras plazas debía ser suya y, a poder ser, la primera. Sin 
embargo no fue fácil. La férrea oposición del equipo 
albacetense les obligó a dar lo máximo de sí mismos para no 
perder su posición de privilegio, siendo el final de temporada 
trepidante y muy emocionante.  

Fotogalería

Castilla - La Mancha

CP Villarrobledo Mora CF

CAt Ibañés
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Tercera División
Grupo XVIII Castilla – La Mancha

Clasificación 

Tabla de resultados 
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Anuario Liga
2017 - 2018
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1ª Ronda

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

2ª Ronda

3ª Ronda

Dieciseisavos

Octavos

Cuartos

Semifinales

Torneo por eliminación directa con la participación 
de todos los clubs de 1ª, 2ªA y 2ªB más los 
campeones de 3ª División a excepción de los 
equipos dependientes.

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

FC BARCELONA
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Campeonato de España 
de Fútbol

La Final

Copa de S.M. El Rey

Los azulgranas fueron 
muy superiores

David Soria 
Escudero              
Lenglet
Navas               
Mercado  
Banega
N’Zonzi
Vázquez                   
Correa  
Sarabia 
Muriel  

Cilessen
Sergi Roberto               

Umtiti
Piqué                 

Alba                                         
Coutinho                 
Busquets     

Rakitic
Iniesta                        
Messi                        

Suárez

No hubo sustituciones

0 5
F.C. BarcelonaSevilla F.C.

Jugado: 21 de abril de 2018   
Estadio: Metropolitano (Madrid) 
Espectadores: 67.500             
Arbitro: Gil Manzano

La Ficha

LA  AFICIÓN  SEVILLISTA,  MUY  
DISGUSTADA  CON  SU  EQUIPO,  LO 
ACABÓ  SILVANDOLa Final del Campeonato de España de 2018 se disputó por 

vez primera en el recién estrenado Wanda Metropolitano, de 
Madrid, siendo testigo el escenario rojiblanco de una Final en 
la que se citaban los dos finalistas de 2016 pareciendo ser 
una reedición de aquel torneo.

En el ánimo de los sevillistas estaba poder derrotar a su gran 
«bestia negra» de los últimos años y, de paso, vengar aquella 
derrota en la prórroga, mientras que en el sentir barcelonista 
planeaba en el aire conseguir su cuarto trofeo consecutivo en 
esta competición, la más antigua de España, un registro que 
nunca antes se había alcanzado desde que se iniciase este 
campeonato en 1903.

La Final del 21 de abril, adelantada a su habitual fecha 
como consecuencia de la disputa del Mundial, reunió en el 
coso atlético a gran número de aficionados sevillistas y 
azulgranas que esperaban, además de que ganase su 
respectivo equipo, disfrutar de una Final brillante donde 
ambos contendientes dieran lo mejor de sí mismos. Cuán 
equivocados estaban.

En el lado barcelonista, 
además de sumar un 
nuevo título, había 
especial interés por 
despedir a Andrés 
Iniesta, el gran 
internacional español 
quien recientemente 
había anunciado que 
abandonaba la disciplina 
azulgrana para 
incorporarse, una vez 
finalizada la temporada, 
al fútbol nipón para 
terminar su carrera. En el 
azulgrana pues habían 
muchos ojos fijados en lo 
que podía ofrecer.

CAMPEÓN

FC BARCELONA

69’

52’
31’

14’ y 40’
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Campeonato de España 
de Fútbol

La Final

Copa de S.M. El Rey

La Competición

La edición 2018 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.

Los Dieciseisavos de Final se mostraron interesantes 
siendo eliminados de buenas a primeras clubs de la primera 
categoría como el Athletic Club, Real Sociedad, Málaga CF, 
Real Betis Balompié, RCD La Coruña y Girona FC.

Pasados los Octavos de Final, donde no hubo sorpresas y 
la eliminación del Villarreal CF fue lo más destacable, 
llegaron los Cuartos de Final con unas eliminatorias donde 
la igualdad entre los contendientes hizo que los resultados 
fueran muy ajustados y se decidiera todo por mínimos 
detalles. Así pues llegó la gran sorpresa al eliminar el CD 
Leganés al Real Madrid CF, no lo tuvo fácil el FC Barcelona 
para superar al RCD Espanyol, sudó el Valencia CF para 
dejar atrás al Deportivo Alavés y el Sevilla FC fue el gran 
triunfador al ganar sus dos encuentros al C.At. de Madrid. 

El encuentro empezó con un conjunto azulgrana que, desde 
el inicio, presionó a los hispalenses en todas sus líneas no 
dejando a los sevillistas apenas sobrepasar la mitad del 
campo contrario. El hostigamiento de los barceloneses fue 
tal que el rival no pudo siquiera coordinar pases certeros 
siendo el primer gol cuestión de tiempo a tenor de las 
ocasiones que empezaban a sumarse.

En el minuto 13 Suárez, a pase de Coutinho, puso el 0-1 sin 
dejar los barcelonistas de presionar, asistiendo en una 
jugada personal Iniesta a Messi quien en el minuto 30 hacía 
el 0-2. Las ocasiones azulgranas se sucedían una tras otra 
y en el minuto 39 Messi daba un pase milimétrico a Suárez 
quien establecía el 0-3. El Sevilla FC estaba desquiciado, 
no le había salido nada y en la segunda parte todo prometía 
seguir igual.

Empezada la segunda parte, en el minuto 51 Messi asistió a 
Iniesta dejando un contundente 0-4 que hundió 
definitivamente a los blancos quienes, impotentes, vieron 
como las acometidas barcelonistas podían dejar otro gol 
como así sucedió al anotar Coutinho en el minuto 69 a 
través de un lanzamiento de penalti.

Conseguido el 0-5, el FC Barcelona se dedicó a 
contemporizar gozando los sevillistas de alguna ocasión para 
marcar el tanto del honor, pero en un nefasto día para sus 
intereses la pelota no quiso entrar gracias a Cilessen o a la 
intervención de la defensa. Al final el marcador no se movió 
y, concluyendo el encuentro, la afición sevillista pitó a los

Las Semifinales depararon intensos duelos con una plaza 
en la Final en juego dejando de ello constancia la 
intensidad del FC Barcelona-Valencia CF donde los 
azulgranas no cerraron su pase ante la falta de gol dejando 
vivos a los valencianos. En la vuelta los valencianos 
apretaron pero no marcaron y los azulgranas, con dos 
zarpazos, sentenciaron la eliminatoria. 

En la otra eliminatoria el sorprendente CD Leganés se 
enfrentó cargado de ilusión ante el Sevilla FC en un duelo 
donde unos buscaban llegar por primera vez a la Final y los 
otros, ya veteranos, sintiéndose superiores querían sumar 
un nuevo título. Al final los hispalenses decidieron en casa 
pero sin facilidades puesto que los madrileños, con gran 
intensidad, se lo pusieron realmente difícil.

suyos por el pobre papel 
ofrecido a la parroquia 
blanca y por la escasa 
oposición mostrada ante un 
rival que, con más ganas, se 
llevó el encuentro sin 
apenas resistencia.

CAMPEÓN

FC BARCELONA
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La Final

Les resultó fácil

Real Madrid CF

La Ida

TÍTULO  PARA  LOS  MADRILEÑOS  ANTE  
UN  MUY  FLOJO  FC BARCELONA

C. Atlético M.

La Vuelta

Supercopa de España 
de Fútbol CAMPEÓN

FC BARCELONA

La Supercopa de España de 2017 congregó al campeón de 
Liga 16/17, Real Madrid CF y al campeón de España 2017, 
FC Barcelona, disputándose dos encuentros muy distintos 
en los que los merengues se llevaron el título en el primero 
de ellos al ser definitivos sus contraataques ante un 
inoperativo conjunto catalán.

En el encuentro de vuelta, con todo decidido, los madrileños 
volvieron a ser superiores sobre el terreno de juego 
marcando dos goles en el primer tiempo que no tuvieron 
réplica por parte de unos catalanes con pocas ocasiones 
ante el marco contrario. Al final justo título para los 
merengues que se mostraron bastante superiores.

Ter Stegen
Mascherano           

50’ Piqué                     
Umtiti

Sergi Roberto                   
Rakitic

Busquets                     
72’ André Gomes                 

78’ Jordi Alba                        
Messi                    

Suárez

Ceballos 62’
Hernández 75’
Casemiro 80’

50’ Semedo
72’ Deulofeu               

78’ Digne

0
Real Madrid CF

Jugado: 16 de agosto de 2017  
Estadio: Santiago Bernabéu (Madrid) 
Espectadores: 70.000               
Arbitro: Sánchez Martínez

2
Keylor                  
Carvajal                       
Varane
Ramos                    
Marcelo 
Modric
Kovacic 62’                    
Kroos 80’                   
Lucas                          
Benzema 
Asensio 75’               

39’

FC Barcelona

Ter Stegen
Aleix Vidal  
Piqué               
Umtiti
Alba            
Busquets                    
Rakitic 83’               
Iniesta 67’              
Deulofeu 58’                  
Messi                    
Suárez 

Keylor                  
Carvajal                    

Varane
Ramos                  

Marcelo             
Casemiro                      

67’ Kovacic
Kroos

Isco                     
58’ Benzema                    

81’ Bale

Denis Suárez  58’
Sergi Roberto 67’  
Alcácer 83’                                             

58’ Cristiano                 
67’ Asensio                         

83’ Lucas

1 3
FC Barcelona

Jugado: 13 de agosto de 2017   
Estadio: Camp Nou (Barcelona)     
Espectadores: 89.500                 
Arbitro: De Burgos Bengoetxea

Real Madrid CF

50’ pp

77’
4’

79’
89’
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Liga de Campeones 
UEFA

Fase de Grupos

CAMPEÓN

REAL MADRID CF
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Liga de Campeones 
UEFA CAMPEÓN

REAL MADRID CF
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La Final

El meta Karius, con sus 
errores, fue decisivo 
para la victoria blanca

Keylor               
Carvajal  37’            
Ramos                       
Varane
Marcelo           
Kroos
Modric
Casemiro
Isco 61’                  
Cristiano  
Benzema 89’

Nacho  37’
Bale  61’
Asensio  89’

31’ Lallana
83’ Emre Can               

3 1
Liverpool FCReal Madrid CF

Jugado: 26 de mayo de 2018    
Estadio: Estadio Olímpico (Kiev) 
Espectadores: 61.600                 
Arbitro: Milorad Mazic (SER)

La Ficha

TERCER  TÍTULO  CONSECUTIVO 
PARA  LOS  BLANCOS  QUIENES  YA  
SUMAN  TRECE  ENTORCHADOS

Liga de Campeones 
UEFA

La gran cita del fútbol europeo reunió el en Olímpico de 
Kiev a los dos equipos más en forma del campeonato 
dejando ambos sobre el terreno de juego bastantes 
pinceladas de por qué habían llegado hasta allí. 

La primera parte, muy igualada con los ingleses 
dominando la situación y presionando la salida de los 
jugadores blancos quienes perdieron el control del 
medio campo, apenas dejó jugadas de peligro y cuando 
los rojos acecharon la meta blanca, Keylor estuvo 
magnífico cerrando con una gran actuación cualquier 
posibilidad de recibir un gol en contra.  

Sin embargo, el principal y determinante suceso llegó a la 
media hora de juego cuando el delantero egipcio Salah, la 
estrella de los ingleses, fue lesionado por Ramos al caerle 
éste encima del brazo en una posición desequilibrada, 
acción que provocó su inmediata sustitución privando a los 
rojos de su mejor jugador y a los espectadores de ver un 
encuentro más disputado.  

CAMPEÓN

REAL MADRID CF

Karius
Van Dijk         

Lovren
Robertson                           

Arnold         
Wijnaldum
83’  Milner

Henderson  
Firmino

31’ Salah
Mané

63 y 83’’

51’ 55’
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La Estrella

Bale

El delantero galés, reservado para el 
último tramo, salió en el minuto 15 de la 

segunda parte para contrarrestar el 
empate que habían logrado los ingleses 
un poco antes. Con apenas dos carreras, 

en el minuto 63 anotó con una 
extraordinaria chilena el tanto de su vida 
teniendo aun tiempo, en el minuto 83, de 
conectar una gran volea que significó el 

3-1 definitivo y un nuevo título. 

Liga de Campeones 
UEFA

Nada más empezar la segunda parte, en el minuto 51 el 
meta Karius entregó incomprensiblemente en un saque 
de puerta el balón a los pies de Benzema quien tan sólo 
tuvo que, instintivamente, golpear el balón para alojarlo 
en la red, suponiendo un ventajoso regalo que dejó en 
ventaja a los madrileños.

Apenas habían transcurrido cuatro minutos, en el 55 
Mané se adelantó a la defensa y batió a Keylor 
estableciendo el 1-1 que prometía ser duradero hasta 
que Zidane decidió sentar a Isco y dar paso a Bale.

El galés, herido en su amor propio al no ser titular, salió 
dispuesto a desequilibrar el encuentro y lo consiguió de 
la mejor forma posible al efectuar una extraordinaria 
chilena que dejó el balón en el marco contrario y a la 

afición inglesa enmudecida. Era el 2-1 y las prisas 
pasaron a los rojos quienes querían pero no podían.

Después de unos minutos de tanteo, Bale en su noche 
de acierto particular lanzó en el 83 una fuerte volea que 
Karius, con manos de mantequilla, no pudo atajar 
cometiendo su segundo fiasco y dando por sentenciada 
una Final que unos y otros nunca olvidarán.

CAMPEÓN

REAL MADRID CF
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CAMPEÓN

CLUB ATLÉTICO DE MADRID

Gr. E

Gr. A Gr. B

Gr. C Gr. D

Gr. F
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Liga Europa 
UEFA

Fase de Grupos

Gr. G Gr. H

Gr. I Gr. J

Gr. K Gr. L

CAMPEÓN

CLUB ATLÉTICO DE MADRID
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Liga Europa 
UEFA
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CAMPEÓN

CLUB ATLÉTICO DE MADRID
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La Final

Tercera Europa UEFA 
League para el 
conjunto colchonero

La Estrella

EL  CONJUNTO  MADRILEÑO  
MOSTRÓ  MÁS PEGADA  Y  CALIDAD 
QUE  LOS  FRANCESES

Liga de Europa 
UEFA

La localidad francesa de Lyon, en lo que parecía una encerrona 
con tres cuartas partes de aficionados marselleses provistos de 
bengalas pese a su prohibición, vio ganar a un equipo muy 
sólido que, ante cualquier error del rival apura sus opciones 
para meter gol. 

El encuentro, muy igualado desde el principio, se rompió en el 
minuto 21 cuando Griezmann, al aprovechar un fallo defensivo, 
cruzó la pelota a Mandanda. A partir de ahí los rojiblancos se 
hicieron los dueños y, con la lesión de Payet todo fue mejor.

En el minuto 49 Griezmann asestó el golpe definitivo al picar la 
pelota sobre el meta contrario en un tanto de bellísima factura 
que hundió por completo a los franceses, sacando estos toda 
su artillería para reducir un resultado cuesta arriba.

Griezmann

El menudo delantero francés se erigió en 
el protagonista de la noche al anotar dos 

tantos que sirvieron a su equipo para 
llevarse su tercer título del campeonato. 

El primero de ellos, aprovechando un 
fallo defensivo, significó un aporte de 
tranquilidad mientras que el segundo, 

recién empezada la segunda parte, 
sentenció el encuentro. Al final fue 

declarado MVP de la Final.

Sin embargo, en lugar de aproximarse ocurrió todo lo contrario 
pues, centrados los franceses en su labor, en una jugada 
colectiva el capitán Gabi sentenció en el minuto 89 al cruzar un 
balón imparable para el meta galo. 

Pitado el final del encuentro, los colchoneros y su afición 
estallaron en alegría después de un año muy complicado donde 
no se les permitió fichar hasta enero, hubo varias lesiones 
importantes, se abandonó la Champions League por la puerta 
de atrás y en Liga no hubo forma de alcanzar al FC Barcelona 
pese a realizar una gran temporada. 

La Europa League, merecida, resultó ser el bálsamo perfecto 
para curar tanta herida.

CAMPEÓN

CLUB ATLÉTICO DE MADRID
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Las imágenes

Oblak
45’ Vrsaljko

Giménez 
Godín

Hernández           
Gabi                    
Saúl                    

Koke                         
87’ Correa                       

90’ Griezmann
Costa                           

Mandanda
Sarr
Rami                         
Luiz Gustavo             
Amavi
Zambo              
Sanson
Thauvin
Ocampos  55’              
Payet 32’
Germain  74’

López 32’  
N’Jie 55’                      
Mitroglou 74’

0 3
C.At. MadridOl. Marsella

Jugado: 16 de mayo de 2018     
Estadio: Parc Lyonnais (Lyon)                
Espectadores: 58.200                 
Arbitro: Bjorn Kuipers (HOL)

La Ficha

Liga de Europa 
UEFA

45’  Juanfran           
87’  Thomas                   

90’ Torres

CAMPEÓN

CLUB ATLÉTICO DE MADRID

89’ 

21’ y 49’ 
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La Final

Los merengues fueron 
muy superiores

Keylor                      
Carvajal                    
Ramos                     
Varane
Marcelo                   
Casemiro
Kroos
Modric
Isco 74’                        
Bale 74’                 
Benzema  83’

De Gea            
Valencia                 
Lindelöf

Smalling
Darmian

56’ Ander Herrera                 
Pogba

45’ Lingard
Mkhitaryan

Vitolo
Lukaku

Asensio 74’   
Lucas  74’         
Cristiano  83’

45’ Rashford
56’ Fellaini

2 1
Manchester U.Real Madrid CF

Jugado: 8 de agosto de 2017    
Estadio: Filip II Stadium (Skopie)                            
Espectadores: 30.500                  
Arbitro: Gianluca Rocchi (ITA)

La Ficha

LOS INGLESES, APABULLADOS, 
REACCIONARON AL FINAL

Supercopa de Europa 
UEFA CAMPEÓN

REAL MADRID CF

El pasado 8 de agosto, en tierras macedonias, se dieron 
cita el campeón de la Champions League y el de la Europa 
League, ambos de 2017 para dilucidar quién de los dos iba 
a llevarse a casa el título de la Supercopa europea.

En plena pretemporada y con poco rodaje, se inició el 
encuentro con un Real Madrid CF pletórico que, 
literalmente, apabulló a su rival en la primera parte sin dejar 
apenas respirar a los ingleses. A los 24 minutos Casemiro 
logró batir por vez primera a De Gea, gozando antes y 
después de varias ocasiones que hubiesen podido 
incrementar el marcador.

Al poco de empezar la segunda parte, Isco amplió la 

Ventaja en el minuto 52 corroborando que el planteamiento 
de Zidane era superior al de un timorato Mourinho quien, 
cuando se dio cuenta, ya llevaba una seria desventaja.

En el minuto 62 Lukaku acortó distancias y pareció que el 
encuentro iba camino del empate, pero los blancos 
mantuvieron al rival distante, desalineado y lo suficientemente 
maniatado para no ver peligrar el área defendida por Keylor. 
Al final, victoria corta para lo que se vio sobre el césped y un 
nuevo título para las huestes merengues.

24’ 

52’

62’
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Primera División 
FéminasEnciclopedia del Fútbol Español

Los participantes



Anuario Liga 2017/18 340

Primera División Femeninas
Estadísticas

Clasificación 

Tabla de resultados

Campeón Descenso

Once ideal

Sandra Paños (F.C. Barcelona)

Marta Torrejón  (F.C. Barcelona) Mapi León (F.C. Barcelona) Ivana Andrés (Levante U.D.) Kenti Robles (C.At. Madrid)

Damaris Egurrola (Athletic Club) Patri Guijarro  (F.C. Barcelona) Irene Guijarro (Real Betis Balompié)

Mari Paz Vilas  (Valencia C.F.) Sonia Bermúdez  (Levante U.D.) Charlyn Corral (Levante U.D.)
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Primera División Féminas
Estadísticas

Pichichi

Zamora

Campeón

CLUB ATLÉTICO DE 
MADRID, SAD

Descienden a 2ª
El comentario

El fútbol femenino continua siendo un valor al alza y cada 
día que pasa son más los adeptos que congrega en los 
estadios de las distintas categorías de féminas o frente al 
televisor en aquellos encuentros, de Primera División, que 
se retransmiten cada semana. Por si fuera poco, también a 
nivel internacional el fútbol español empieza a hacerse un 
nombre, empezando desde las categorías inferiores a 
lograrse títulos y llegar lo más lejos posible.

La Primera División, máxima categoría a nivel nacional con 
un total de dieciséis participantes, ha aumentado en calidad 
respecto a hace apenas diez años atrás producto de la 
tecnificación de nuestras jugadoras, además de en potencia 
física, siendo muchas de las protagonistas verdaderas 
atletas que se esfuerzan continuamente durante los 
noventa minutos de cada encuentro.

Metidos en materia, en lo que respecta a la Primera 
División, la temporada se caracterizó por mantener un 
intenso duelo en la parte de arriba entre el Club Atlético de 
Madrid y el FC Barcelona resuelto finalmente por un solo 
punto de diferencia. 

Las azulgranas, con el mejor ataque y defensa del torneo, 
por sus propios errores en encuentros puntuales perdieron 
un campeonato que, prácticamente, tenían en la mano, 
siendo las colchoneras las más beneficiadas al andar a la 
par con las catalanas, aunque con menos tantos a favor y 
más en contra. Pese a ello su triunfo final es incontestable 
pues, para lograr el título, había que estar ahí.

Terceras y cuartas terminaron respectivamente Athletic 
Club y U.D. Granadilla, existiendo una gran diferencia en 
número de puntos entre ambos clubs y los dos de arriba, 
muy superiores al resto. En el quinto puesto y, solitario en 
una isla, concluyó el Valencia C.F., a quien se les 
escaparon puntos decisivos a domicilio

En el sexto puesto terminó el Real Betis Balompié, 
sorprendiendo su poderío a domicilio, abriéndose una gran 
brecha entre el club hispalense y los tres equipos que, 
empatados a puntos, le siguieron en la clasificación. Real 
Sociedad de Fútbol Levante U.D. y Sporting Club de Huelva 
igualaron en sus logros, cada uno a su forma, salvando la 
temporada con holgura sin preocuparse de ver 
comprometida su continuidad en la categoría.

Recién ascendido y luchando por la permanencia se 
mantuvo el Madrid C.F.F., quien consiguió su objetivo con 
poco margen pero el suficiente para no sufrir, precediendo a 
un Rayo Vallecano que no realizó una buena campaña, 
siendo distinto el caso del Sevilla F.C. quien también recién 
ascendido, dio su participación como satisfactoria al 
conservar su plaza.

Fundación Albacete y R.C.D. Espanyol se salvaron de la 
quema con apuros gracias a la presencia de Zaragoza C.F. 
y Santa Teresa C.D. dos equipos desahuciados que 
anduvieron muy alejados del resto.
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Primera División Féminas
La temporada en imágenes
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Tienda de recambios en Repuestosauto.es

Repuestosauto.es ofrece una amplia gama de repuestos originales para todas las marcas de automóviles. Si usted necesita 
frenos, un catalizador, espejos u otras piezas, puede encontrar fácilmente todo lo que necesite en nuestra tienda virtual de 
auto recambios. Ofrecemos una gran selección de piezas de automóviles para todas las marcas de coches (Mercedes-
Benz, Volkswagen, Audi, BMW, Opel, Toyota, Mazda, Citroen, Peugeot, Renault, Honda u otra marca de coche), le 
aseguramos que siempre encontrará piezas de recambio para su coche.

Le garantizamos que en nuestra tienda online podrá encontrar sus repuestos a los precios más bajos del mercado. 
Repuestosauto.es solo trabaja con piezas de alta calidad que provienen directamente del fabricante. El cliente recibirá su 
pedido rápidamente, el envío de mercancías es totalmente seguro. Si Usted tiene alguna pregunta o duda con respecto a la 
entrega de las piezas, envío, etc., ¡nuestro departamento estará siempre dispuesto a ayudarle!

Asimismo, nuestras piezas de automóviles no sólo son nuevas y de alta calidad sino también tienen un precio bastante 
atractivo. Le animamos a comparar nuestros precios con los de otras tiendas de piezas de automóviles en la red, estará 
convencido de que Repuestosauto.es ofrece toda la gama de repuestos al mejor precio. Haga su compra de recambios 
online y disfruta de nuestro servicio excepcional. El envío es rápido, fiable y a toda Europa. Durante una compra en línea 
nuestro equipo está bien entrenado para ayudarle a elegir las piezas compatibles para su marca y modelo de coche.

© 2018 www.repuestosauto.es: Selección de piezas de recambio de tamaño XXL de fabricantes de renombre
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Galardones La Futbolteca.com

Premio ‘Club Revelación’
C.F. RAYO MAJADAHONDA

Constituido en 1974 después de que fracasaran varios 
intentos por consolidar un deporte en una localidad que por 
entonces apenas alcanzaba los diez mil habitantes, el C.F. 
Rayo Majadahonda fue creciendo lentamente a partir de 
que en 1976 ingresara en la extinta Federación Castellana  
y a la par , cada año más, se incrementaba el parque de 
viviendas local con zonas residenciales de alto nivel 
adquisitivo.

Debutante en Tercera División durante la temporada 87/88 
con un recién aterrizado Enrique Vedia quien se constituirá 
el alma mater durante varias décadas, el conjunto 
majariego adquirió a mitad de los años noventa mayor 
ambición al contar con presupuestos más elevados que le 
permitieron coronarse campeón de la categoría y ascender 
a Segunda División B, nivel superior donde no se mantuvo y 
le creó una breve crisis resuelta felizmente con el acuerdo 
firmado a tres bandas con el Club Atlético de Madrid y el 
ayuntamiento.

Revitalizado y reforzado con ayuda de los colchoneros cada 
temporada, los majariegos volvieron a repetir en Segunda 
División B de nuevo sin éxito, convirtiéndose en un asiduo 
de la Tercera Divísión madrileña hasta su tercer ascenso al 
tercer nivel nacional.

Mas ambiciosos que en sus participaciones anteriores, el 
primer puesto de la temporada 17/18 abre un futuro en el 
que tendrán muchas cosas que decir para un club que, 
sorprendentemente, cuenta con trescientos socios.

2017 - 2018

La temporada 2017/18 tuvo sorpresas, como siempre, 
destacando en Primera División la actuación del Real Betis 
Balompié, un invitado en la zona noble que fue quinto y, 
quizás, de haberse alargado el torneo hubiese puesto en 
apuros a un muy relajado Valencia C.F. En Segunda 
División todas las papeletas se las llevó la S.D. Huesca, 
segundo clasificado tras el Rayo Vallecano de Madrid, líder 
durante un buen número de jornadas y ganador de un 
meritorio billete hacia la Primera División contra todo 
pronóstico contando con toda la admiración del fútbol 
español.

En Segunda División B dos conjuntos destacaron en el 
Grupo I, C.F. Rayo Majadahonda y R.C.D. Fabril, siendo 
también dependientes los sobresalientes del Grupo II, Real 
Sporting de Gijón «B» y Real Sociedad de Fútbol «B». En el 
Grupo III la U.E. Cornellá puso una pica en Flandes y en el 
Grupo IV los méritos fueron para el Extremadura U.D. quien 
se coló en la Promoción con un sólido equipo.

Campeón del Grupo I de la categoría de bronce con 
brillantez en lo que es su primer título en esta división y 
ascendido a Segunda División -categoría en la que se 
estrenará- por la vía más corta que ofrece el campeonato, 
el C.F. Rayo Majadahonda es el vencedor final del Trofeo 
Nacional «Club Revelación» donado por La Futbolteca, un 
club humilde muy bien administrado que explota a la 
perfección sus recursos disponiendo de una notable cantera 
que últimamente ha proporcionado varios internacionales y 
sigue fabricando futuras estrellas.

Los colores
La tradición por vestir con 
camisa franquirroja la inició el 
Rayo Majariego C.F., un club 
constituido en 1958 cuyos 
integrantes no deseaban vestir 
enteramente de blanco como 
otros clubs de la provincia. Tras 
el paso de otros clubs que 
tampoco cuajaron, en 1974 el 
C.F. Rayo Majadahonda 
heredó los mismos colores 
permutando el calzón blanco de 
sus antecesores por uno azul 
para tener más personalidad. 
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El domingo 20 de mayo se disputó el encuentro de ida 
imponiéndose los blanquinegros por 2-1 dejando las 
espadas en todo lo alto. Había que ganar en casa sí o sí e 
impedir que los cartageneros anotaran.

Cuarto clasificado en la temporada anterior, 16/17, para la 
temporada 17/18 había mucha ilusión por subir un peldaño 
más en la clasificación y, a ser posible, llegar lejos en la 
Promoción. Con José María Movilla como director 
deportivo, durante el verano se habían fichado jugadores 
del talento de Salcedo, Pichín, Jorge García, Vicente 
Romero o Carles Soto que reforzaban una plantilla ya de 
por si notable donde destacaban jóvenes de talla como 
Ayoub Abou, Jeisson y De Frutos, todos con un gran futuro.

Esto en el aspecto deportivo. En el económico, con 1,6 
millones de euros acrecentados por 200.000 más 
procedentes del traspaso de Theo Fernández del Club 
Atlético de Madrid al Real Madrid C.F., todo parecía apuntar 
que se podía hacer algo sonado. Sólo faltaba culminarlo 
sobre el terreno de Juego. 

Dirigidos por Antonio Iriondo, un técnico con encuentros en 
Primera División y gran experiencia, el equipo respondió 
pronto a las expectativas creadas aunque no fue fácil y, 
durante los primeros partidos, se sufrieron pérdidas de 
puntos.

Emplazado en el Grupo I de Segunda División B junto a los 
clubs madrileños, gallegos, castellano-leoneses y 
castellano-manchegos, rivales del nombre de Real Madrid-
Castilla, S.D. Ponferradina, Club Atlético de Madrid B y C.F. 
Fuenlabrada parecían a priori sus principales adversarios 
pero, a medida que transcurrió el torneo, el R.C.D. Fabril 
fue quién más complicada le puso la primera plaza.

Al final, con mucho esfuerzo y tesón, se obtuvo el 
campeonato clasificándose por méritos propios para 
disputar la Eliminatoria de Campeones ante el F.C. 
Cartagena, el campeón del Grupo IV en lo que, a todas 
luces, parecía un igualadísimo choque entre dos poderosos 
contendientes. 

Presidente Enrique Vedia

Porteros Basilio, Lombo y Salcedo

Defensas Andújar, Juan Cruz, Jorge, Oliva, Fondarella, 
Ordóñez, Álvaro y Adrián

Centrocampistas Carlitos, Vicente Romero, Óscar Valentín, 
Ayoub, Coto, Chiki, Berodia, Francis, Escobar y Mayorga

Delanteros De Frutos, Dani Pichín, Jeisson, Dani Martín y 
Cárcaba

Entrenador Antonio Iriondo

Plantilla 2017 - 2018

El domingo 27 de mayo era el día esperado y no se podía 
errar. Con los nervios a flor de piel, el encuentro fue tenso y 
dramático no moviéndose el marcador ante la 
desesperación de los aficionados locales, impacientes por 
anotar y los forasteros. quienes querían verlo finalizado 
cuanto antes. Y en eso llegó el milagro en el minuto 97: 
saque de banda, rechace hacia atrás y Zabaco, en propia 
meta, bate al meta cartagenero. Éxtasis en el Cerro del 
Espino y ascenso.

Minuto 97. Un gol para la historia.

Final y, a celebrarlo.
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El 13 de mayo de 1997 es una fecha clave 
dentro de la historia del club majariego: el 
Ayuntamiento de Majadahonda, el Club 
Atlético de Madrid y el C.F. Rayo 
Majadahonda firman un convenio a tres 
partes -ratificado por la Asamblea de Socios 
en septiembre por mayoría absoluta-
mediante el cual la entidad rojiblanca de la 
capital invierte seiscientos millones de 
pesetas en el complejo deportivo local 
haciéndose cargo de la gestión y 
mantenimiento de las instalaciones durante 
cincuenta años, disfrutando de sesenta mil 
metros cuadrados para la construcción de 
una Ciudad Deportiva, plan perseguido 
durante mucho tiempo que anteriormente 
había fracasado en otras tentativas tanto en 
Madrid como en Getafe por diversas 
circunstancias.

La idea rojiblanca de establecerse en 
Majadahonda, iniciada en 1995 a raíz del 
encuentro de inauguración del Cerro del 
Espino, había partido inicialmente con unas 
negociaciones a dos bandas entre el Club 
Atlético de Madrid y el Ayuntamiento, pero el 
usufructo del terreno de juego por parte 
del C.F. Rayo Majadahonda con periodos de 
cuatro años renovables rubricado en 1995 
impedía cualquier acuerdo, por lo cual la 
sociedad deportiva majariega tuvo que 
entrar en el trato. 

Con la intervención de la tres partes el C.F. 
Rayo Majadahonda renunciaba al usufructo 
del Cerro del Espino para que este pasara a 
manos rojiblancas, pero a cambio se 
garantizaba la construcción de tres campos 
para la Escuela de Fútbol constituida el 7 de 
enero de 1991 -básica para la formación de 
niños y jóvenes-, poder seguir jugando en el 

El excepcional acuerdo del C.F. Rayo Majadahonda

C.F. RAYO MAJADAHONDA

Cerro del Espino, además de percibir  
anualmente una importante inyección 
económica por parte de los rojiblancos que 
le daba solvencia y aspiraciones dentro del 
fútbol regional, así como ayuda deportiva 
con jugadores.

El pacto alcanzado no conllevaba tipo de 
relación filial alguno manteniendo ambos 
clubs su independencia y, aunque hubo 
problemas posteriores de orden 
medioambiental con los terrenos destinados 
para la Escuela que finalmente originó la 
creación del Complejo Municipal de La Oliva 
a unos centenares de metros de la ubicación 
prevista, la Ciudad Deportiva siguió adelante 
siendo sede de los equipos dependientes 
del Club Atlético de Madrid y lugar de 
entrenamiento de la primera plantilla 
profesional, un acuerdo que beneficia a las 
tres partes intervinientes.

El Cerro del Espino

Inaugurado en 1974 y remodelado en 1995, el Cerro 
del Espino se convirtió en Ciudad Deportiva tras el 
acuerdo  sancionado en 1997 con el Club Atlético de 
Madrid y la creación de nuevos campos en su entorno.
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En algunas ocasiones, muy pocas 
afortunadamente, ascender de categoría y 
hacerlo por primera vez al fútbol profesional 
puede suponer un problema añadido de no 
siempre rápida solución como es disponer 
de un recinto inadaptado a la normativa que 
impone la LFP.

En este sentido el Reglamento General de la 
LFP, dentro del Libro IV dedicado a «Las 
competiciones», expone en los artículos 18 y 
19 sobre las instalaciones que, para 
Segunda División se requiere de un aforo de 
6.600 localidades como mínimo dándose a 
los clubs ascendidos que no los cumplan un 
plazo de dos años para adecuarse.

Los problemas del Miniestadio

C.F. RAYO MAJADAHONDA

Puestas en contacto las directivas de ambos 
clubs y dada la imposibilidad de concluir las 
obras a las que se someterá el Cerro del 
Espino en un corto plazo de tiempo, los 
colchoneros ofrecieron el uso del Estadio 
Wanda Metropolitano, todo un cinco estrellas 
para un club de Segunda División que, 
durante la temporada 18/19, jugará en un 
campo de «Primera» con la aprobación de la 
LFP. 

El Estadio Wanda Metropolitano será sede, al menos 
durante una temporada, del C.F. Rayo Majadahonda

Inaugurado en 1976 y remodelado 
profundamente en 1995, el Miniestadio del 
Cerro del Espino cuenta en la actualidad con 
un aforo capacitado para algo más de tres 
mil espectadores por lo que, evidentemente, 
no alcanza lo que de él se exige.

Consciente la directiva majariega de esta 
adversidad, en su día se habló de jugar en 
una localidad cercana como Leganés, 
Getafe o Alcorcón, todas ellas con estadios 
de mayor capacidad pero, dadas las 
excepcionales relaciones que se mantienen 
desde hace veinte años con el Club Atlético 
de Madrid, la solución al grave problema 
franjirrojo podía ser que estuviera muy cerca 
de casa y, además, contando con la 
necesaria colaboración de un club hermano.

El Miniestadio Cerro del Espino, sede del C.F. Rayo 
Majadahonda, experimentará una gran transformación 
en los próximos meses para cumplir con la normativa.
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El domingo 10 de junio, en un borrascoso 
día en el que las nubes amenazaron 
descargar, nos trasladamos hasta la 
localidad madrileña de Majadahonda donde, 
aprovechando el encuentro de vuelta ante el 
R.C.D. Mallorca para decidir el título de 
campeón de Segunda División B, debíamos 
entregar el Trofeo Nacional «Club 
Revelación» de la temporada 2017/18 al C.F. 
Rayo Majadahonda en calidad de triunfador 
final. 

Allí nos esperaba Enrique Vedia, histórico 
presidente del club desde 1987 quien nos 
enseñó las instalaciones del coqueto 
miniestadio y con quien departimos un rato 
haciéndonos conocer de primera mano la 
importancia del ascenso para el club 
majariego y los inconvenientes que le 
ocasionaba disponer de un recinto fuera de 
la normativa que exige la LFP .

Atendidos con exquisitez, alcanzado el filo 
de la primera parte el propio Enrique Vedia 
recogió entre los aplausos de su afición el 
trofeo con el orgullo y satisfacción que 

La Futbolteca con el C.F. Rayo Majadahonda

C.F. RAYO MAJADAHONDA

caracteriza recibir este tipo de 
reconocimiento, quedando reflejado en el 
acto la emotividad y constancia de haber 
realizado un buen trabajo.

Imagen de la coqueta tribuna del campo principal

Aprovechando la visita, tuvimos además la 
oportunidad de conocer in situ durante los 
momentos previos al encuentro las 
instalaciones de la popular Ciudad 
Deportiva, explorando metro a metro un 
campo principal, sede del club majariego, del 
dependiente colchonero y base de 
entrenamientos del primer equipo, donde en 
el futuro inmediato se acometerán 
importantes obras que cambiarán su imagen 
definitivamente ofreciéndose un aspecto que 
superará un recinto por sí solo ya magnífico.

En el centro, Enrique Vedia recibiendo el Premio 
Nacional «Club Revelación» 2016-17 de La 
Futbolteca.

Vista bajo la característica lona de tribuna
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Criado en Madrid donde durante su niñez y 
juventud siguió a un sinfín de clubs 
modestos de la capital sintiendo devoción, a 
gran escala, por el Real Madrid C.F., recién 
empezados los años ochenta Enrique Vedia 
recaló en Majadahonda, una localidad al 
oeste de la villa y corte donde de construían 
a ritmo vertiginoso parcelas y urbanizaciones 
de alto standing.

Deseoso de participar en el fútbol local, 
Enrique contactó con el modesto C.F. Rayo 
Majadahonda y en fecha 30 de junio de 1987 
fue elegido presidente, iniciándose desde 
entonces una larga duración que se 
mantiene hasta hoy en día.

Desde entonces ha llovido mucho en el club 
y todo ha cambiado para mejor, llegando 
bajo su mandato varios títulos, un 
reconocimiento hacia su gran labor y un 
acuerdo, fundamental para su tranquilidad 
económica, rubricado con el Club Atlético de 
Madrid que ha reportado una gran 
crecimiento para la sociedad y la posibilidad 
de alcanzar, como en un sueño, el poder 
competir en la Segunda División nacional, 
una categoría profesional de lo mejor del 
mundo. 

Enhorabuena, Don Enrique. 

La Futbolteca con el C.F. Rayo Majadahonda

C.F. RAYO MAJADAHONDA

¿Cuál es el futuro del club?
No sabemos lo que va a pasar de aquí a diez 
meses, y aunque estamos muy contentos de lo 
que hemos conseguido, ahora toca trabajar muy 
duro y sin olvidar que lo hacemos de una forma 
desinteresada y por amor al fútbol.
¿Cuántos socios tiene la sociedad?
Ahora mismo somos unos 300 socios, muchos 
de ellos carecen del dinero para poder ser los 
accionistas mayoritarios de la sociedad, por lo 
tanto cuando el club sea valorado y las acciones 
se pongan a la venta podremos saber quiénes 
serán los futuros dueños del CF Rayo 
Majadahonda. Hasta el momento han sido una 
sociedad deportiva sin ánimo de lucro pero en 
nueve meses deberán convertirse en una S.A.D.
¿Hay alguna moratoria?
Tenemos una moratoria hasta que cumplan los 
nueve meses para poder decidir si vamos a 
poder mantenernos en Segunda y transformar el 
club por completo.
¿Se harán obras en el miniestadio?
Hay que tener 6.600 asientos, un mejor 
cerramiento, puertas de seguridad, pasillos 
individuales, más seguridad, tres puestos de bar, 
localidades separadas por categoría y vestuarios 
en el mismo edificio, entre otras cosas.

El jueves 19 de julio la Asamblea General 
Extraordinaria de socios del C.F. Rayo 
Majadahonda aprobó por unanimidad la 
conversión del club majariego en S.A.D., 
requisito indispensable para poder jugar en 
categoría profesional. A partir de entonces se 
abre un proceso en torno a ocho meses donde el 
C.S.D. lo validará en septiembre disponiéndose 
de seis meses para suscribir el capital social del 
club que rondará 3,4 millones de euros.

Enrique Vedia, 
presidente desde 
1987, es uno de los 
más longevos en su 
puesto dentro del 
fútbol nacional, 
habiendo alcanzado 
el club majariego bajo 
su mandato cotas 
inimaginables que le 
han llevado hasta la 
Segunda División del 
fútbol español.

300 socios para una S.A.D.
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Cuando en las Semifinales de la Promoción a Primera 
División de la temporada anterior la S.D. Huesca cayó 
eliminada por el Getafe C.F. después de ser sexto en Liga, 
tanto la directiva como la afición azulgrana tenían la 
sensación de que se había tocado un techo deportivo que, 
en el futuro, sería muy complicado de repetir.

El descenso de clubs como el Granada C.F., Club Atlético 
Osasuna y Real Sporting de Gijón no podía sino complicar 
más aun sus escasas posibilidades de repetir la hazaña, 
pero si algo hay en el fútbol es que cada temporada es una 
historia distinta que ha de empezarse desde cero.

Y eso es lo que hizo precisamente la S.D. Huesca, 
apuntalar la plantilla con fichajes que reforzaran los puntos 
débiles visibles en el torneo anterior y ver qué resultado se 
conseguía con el nuevo entrenador, Joan Francesc Ferrer 
«Rubi».

Con 5,3 millones de euros para el primer plantel y un 
presupuesto total de 8, los azulgranas empezaron fuerte y 
al poco tiempo ya se comandaba la tabla clasificatoria

dando entender a sus rivales que el equipo iba en serio y 
que este, de no torcerse, podía ser su año.

Líder durante muchas jornadas, a partir de la jornada 27 se 
sufrió un duro bache en el cual no se congenió con la 
victoria, aprovechando el bajón Rayo Vallecano de Madrid y 
Real Sporting de Gijón quienes le alcanzaron y 
sobrepasaron pareciendo que la suerte estaba echada.

Sin embargo, firmes en sus convicciones y juego, el equipo 
resucitó y en el tramo final volvió a ser el que deslumbrara 
en la primera vuelta superando a un Real Sporting de Gijón 
que se desinfló en el momento más inoportuno, teniendo 
incluso opciones de proclamarse campeón. El 20 de mayo 
de 2018, con la victoria en Lugo por 0-2, el ascenso estaba 
hecho y el sueño para Huesca y su provincia cumplido.

La S.D. Huesca, club representativo de la capital del Alto 
Aragón habituado a competir no hace mucho en Tercera 
División y Segunda División B con excepcionales 
incursiones en Segunda División, al fin ponía un pie en la 
primera de las categorías nacionales, un hito inolvidable en 
el que muchos no creyeron, otros soñaron y la gran mayoría 
vio imposible. 

Con algo más de cincuenta mil habitantes, el ascenso a 
Primera División traerá sin duda mucha ilusión y algo más 
para una ciudad que tiene «Corazón de Primera».

S.D. HUESCA, SAD

2017 - 2018
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Desde que en la temporada 2006/07 Agustín Lasaosa y José 
Antonio Martín “Petón” asumiesen parte de la gestión de la S.D. 
Huesca, el club altoaragonés ha sufrido un crecimiento deportivo 
y social espectacular cuya escalada no engaña a nadie.

• Temporada 2006/07; 2º clasificado en Segunda División B, 
Grupo III. Eliminado en la Final de la Promoción por el 
Córdoba C.F.

• Temporada 2007/08. 2º clasificado en Segunda División B, 
Grupo II. Asciende a Segunda División.

• Temporada 2008/09. 11º clasificado en Segunda División.

• Temporada 2009/10. 13º clasificado en Segunda División.

• Temporada 2010/11. 14º clasificado en Segunda División. 

• Temporada 2011/12. 13º clasificado en Segunda División. 

• Temporada 2012/13. 21º clasificado en Segunda División. 
Desciende a Segunda División B.

• Temporada 2013/14. 7º clasificado en Segunda División B, 
Grupo II.

• Temporada 2014/15. 1º clasificado en Segunda División B, 
Grupo II. Asciende a Segunda División.

• Temporada 2015/16. 12º clasificado en Segunda División.

• Temporada 2016/17. 6º clasificado en Segunda División. 
Eliminado en Semifinales de la Promoción por el Getafe  C.F.

• Temporada 2017/18. 2º clasificado en Segunda División. 
Asciende a Primera División.

La escalada de la S.D. HUESCA, SAD

S.D. HUESCA, SAD
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La plantilla 2017-18, un 
colectivo que no se olvidará

S.D. HUESCA, SAD

Se inició la temporada 17/18 con un cambio de dirección 
importante en el banquillo yéndose Juan Antonio Anquela al 
Real Oviedo y llegando como nuevo inquilino Joan 
Francesc Ferrer «Rubi», técnico con dos clasificaciones 
para la Promoción en sus dos últimas comparecencias en la 
categoría. 

Con humildad y al mismo tiempo ambición, la S.D. Huesca 
necesitaba cambios y se dio la baja a jugadores como 
Bambock, Lázaro, Soriano, Samu Sáiz, Sergio Herrera, 
Vinicius, Javi Jiménez y Queco Piña, incorporándose como 
Álex García, Chimy Ávila, Bardají, Cucho Hernández, Luso, 
Pulido, Gallar, Remiro, Rescaldani y Rulo que cambiaron 
totalmente la fisonomía del equipo.

Con la solidez de Remiro bajo palos, la firmeza de Pulido, 
Brezanzic y Luso en defensa, el dinamismo del eje central 
con Sastre, Melero, Aguilera y Ferreiro más un ataque 
donde brillaron Cucho Hernández y Chimy Ávila, la S.D. 
Huesca cogió carrerilla desde el principio colocándose 
como líder a los pocos encuentros de empezar el torneo. 

En todo el curso no bajó de los puestos de arriba logrando 
un merecido ascenso que se convierte en histórico al ser el 
primero en acceder a Primera División.

Mientras todo esto ocurrió, sobre el terreno de juego 
destacó por encima de todos el joven colombiano Juan 
Camilo «Cucho»» Hernández, autor de 16 tantos y 
verdadero incordio para los defensas rivales por su 
insistencia y afán por robar el balón y marcar. En la punta 
de ataque su pareja ideal fue Chimy Ávila, delantero 
argentino autor también de 16 goles con las botas siempre 
preparadas para aprovechar cualquier rechace, viéndose 
ambos acompañados por el trabajo de Gallar, recién 
fichado de la Cultural Leonesa. En defensa Jair jugó todos 
los encuentros, siendo Melero, Pulido y Sastre los amos del 
centro y quienes tuvieron la responsabilidad de crear juego.

Presidente Agustín Lasaosa

Porteros Remiro, Santamaría y Bardají

Defensas González, Brezanzic, Jair, Pulido, Akapo, Luso, 
Rulo y Carlos David 

Centrocampistas Melero, Aguilera, Sastre, Ferreiro, Vadillo, 
Moi Gómez y Camacho

Delanteros Cucho Hernández, Chimy Ávila, Gallar, 
Rescaldani y Kilian

Entrenador Joan Francesc Ferrer «Rubi»

Plantilla 2017 - 2018
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Un exitoso tándem

S.D. HUESCA, SAD

Presidente desde 2013 de la Fundación 
Alcoraz, el primer accionista del club y 
miembro del Consejo de Administración 
desde 2015, Petón puso su empresa, la 
segunda gran accionista, al servicio de la 
S.D. Huesca para que ésta no sufiera en 
Segunda División y, en el plazo de unos 
años, poder luchar por una plaza en 
Primera División.

Hoy, visto lo visto, se equivocó en 
beneficio del club y su afición pues, antes 
de lo imaginado, la S.D. Huesca ya es club 
«de Primera».

Con Petón y Lasaosa, monta tanto, tanto 
monta, el club ha adquirido una dimensión 
desconocida en la ciudad gracias a su 
profesionalización, duplicando sus 
ingresos, entrando una buena cantidad de 
dinero por los derechos de retransmisión 
televisivos, otra por las subvenciones 
hasta el punto de afrontar recientemente 
una importante reforma en el Estadio de El 
Alcoraz con fondos propios que en la 
actualidad, después del ascenso, se ha 
quedado pequeña y necesitará de una 
mayor inversión para alcanzar casi 8.000 
localidades de aforo, además de mejorar 
la comodidad de los aficionados.

Detrás de todo ascenso a la élite siempre hay 
un proyecto que, como los buenos vinos, va 
madurando poco a poco. Desde que en 2006 
se marchara Jesús Viñuales, un grupo de 
personas formado por exjugadores de fútbol 
principalmente, tomó las riendas del club y, 
aunque se recuerde a Armando Borraz o 
Fernando Losfablos, ambos presidentes, 
José Manuel Rodríguez «Rodri», al gerente 
Raúl Ojeda o a Margarita Garay, lo cierto es 
que durante todos estos años dos han 
sobrevivido formando un tándem exitoso que 
ha llevado al club hasta el cielo deportivo.

José Antonio Martín Otín «Petón» y Agustín 
Lasaosa Laliena, el primero madrileño y el 
segundo oscense, tienen en común haber 
jugado, entre otros clubs, ambos en la S.D. 
Huesca en distintas épocas y, además, en el 
ataque. 

Enamorados los dos del fútbol, cada uno por 
su cuenta trazó su respectiva carrera de 
forma diferente, Lasaosa como entrenador y 
después director deportivo y Petón como 
agente de jugadores hasta que el destino 
quiso unirles en el club altoaragonés.

Juntos ya, Lasaosa empezó como consejero 
delegado y director técnico hasta ser 
vicepresidente, convirtiéndose en mayo de 
2017 en relevo de Fernando Losfablos tras la 
renuncia de éste.

Petón, consejero delegado y primer agente 
de futbolistas en España al frente de Bahía 
Atlántica, buen ojeador, excelente 
comentarista y gran aficionado a la escritura, 
acercó su empresa hasta Huesca donde, a 
base de trabajo, muchos contactos y 
notables futbolistas, convenció a todos que la 
profesionalización era algo irrenunciable.  

José Antonio Martín y Agustín Lasaosa
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Una historia en azulgrana

S.D. HUESCA, SAD

Campo de la carretera de Apiés
empleando camiseta roja con pantalón 
blanco y, tras unos trámites, recibió en 
1925 el título de Real pasando a ser 
conocido como Real Club Deportivo 
España. 

El 20 de septiembre de 1922 nació 
el Huesca Foot-ball Club vistiendo de 
azulgrana con pantalón negro, con base  
en el Campo de La Cabañera hasta 1926 
cuando inauguró el viejo Campo de Villa 
Isabel, protagonizando una gran rivalidad 
con el Real C.D. España.

Retirado y desaparecido en 1929, le 
sustituyó el C.D. Oscense que en 1931 
cambió a C.D. Huesca, rivalizando a partir 
de 1933 con el Club Ciencia y Deportes 
que jugaba en la Carretera de Apiés. 

Pasada la guerra el C.D. Huesca quedó en 
1940 fusionado con el C.D. Español 
nacido en 1939 dando lugar a la U.D. 
Huesca, sociedad que partió del Campo 
de Villa Isabel hasta que en 1945 estrenó 
el Campo de San Jorge.

Antes de que el 31 de marzo de 1960 fuese 
constituida la S.D. Huesca siendo Patricio 
Funes sus primer presidente, en la ciudad 
existieron otros proyectos que, por diversas 
causas, se malograron no perdurando en el 
tiempo pero consiguiendo arraigar el fútbol 
entre la afición.

Huesca, pionera a la hora de introducir la 
práctica del fútbol en Aragón, contó en el año 
1909 con la Unión Deportiva Oscense, 
sociedad inicialmente ciclista presidida por 
Enrique Capella que terminó jugando al fútbol 
en el Campo de la Estación hasta mediados 
de la década de los años diez junto a otros 
conjuntos como el Club Sertotius, formado 
por estudiantes de instituto, y El Ideal de 
Magisterio Oscense. 

En 1911 hicieron aparición otras entidades 
como el Huesca Sport Club, quien jugó en el 
Campo de La Cabañera y el Hibernia Foot-
ball, perdurando el primero de ellos hasta 
bien avanzada la década. 

En el año 1915 surgieron otras dos 
entidades, el Atlético Osca y el Stadium, este 
último primero de los clubs oscenses en 
incorporar los tradicionales colores 
azulgranas en su camiseta. Poco después y 
antes de finalizar la década, surgió el Club 
Deportivo España, sociedad que jugaba en el

Vistiendo de azulgrana con pantalón azul, 
la U.D. Huesca alcanzó la Segunda 
División en 1950 resistiendo tres 
temporadas hasta que en 1956, víctima de 
las deudas, terminó desapareciendo.

Real C.D. España

U.D. Huesca
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El Estadio de El Alcoraz

S.D. HUESCA, SAD

Desde que fuese inaugurado el 14 de enero de 1972 en 
encuentro del Campeonato de Liga de Tercera División con 
victoria por 2-1 ante el Deportivo Aragón, el Estadio de El 
Alcoraz viene siendo el feudo de la S.D. Huesca habiendo 
experimentado desde entonces varias reformas hasta llegar 
a la actual, la más profunda y radical de todas.

Propiedad del club, en la temporada pasada 17/18 se le 
añadieron trescientas localidades, siendo en este curso el 
volumen de inversión mayor al haber alcanzado la sociedad 
la Primera División.

En concreto, al margen de los cerca de 800.000 euros 
depositados por el ayuntamiento oscense para mejorar los 
accesos hacia el campo, el club, gracias al dinero 
procedente por los derechos de televisión, mediante dos 
fases donde se ejecutarán hasta catorce actuaciones 
distintas, va a invertir entre 6 y 7 millones de euros que 
ofrecerán otra imagen del recinto.

En el fondo norte se ha hecho una nueva tribuna, igual que 
la central, de dos pisos, mientras que en la sur el segundo 
piso es supletorio esperándose que ambos queden 
cubiertos para resguardarse de la lluvia. Con una capacidad 
adaptada para 7.800 localidades, en el futuro se espera 
cerrar las cuatro esquinas, hoy abiertas y dotar a la tribuna 
de general con un segundo piso para que todo el estadio 
quede homogenizado.

Extraídas las torres de iluminación fuera del recinto y 
sustituidos los focos por alumbrado LED de apagado 
instantáneo, se baraja entre la gerencia dotar al estadio de 
calefacción para mitigar los efectos del crudo invierno, algo 
que sería enormemente del gusto de todos los aficionados.

Siguiendo con los cambios, se han construido cuatro 
nuevas cabinas para los medios de comunicación que se 
unen a las cuatro existentes, mejorándose la sala de prensa 
y la zona de tribuna para los periodistas. 

Cambiado el túnel que da acceso a los vestuarios, se ha 
hecho un nuevo palco para las autoridades y otro para las 
empresas, habiéndose adquirido dos parcelas de anterior 
uso agrícola para ampliar la zona de aparcamiento y 
habilitar una zona donde los aficionados puedan 
concentrarse antes de cada encuentro. 

Vista del estadio en 1972

El estadio tras la remodelación de 2018

El estadio tras la reforma de 2016 
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¿Qué significa para la ciudad de Huesca el 
ascenso a Primera División?
Para la ciudad es un antes y un después. Bueno, 
para la ciudad y la provincia. Huesca es una 
localidad con cincuenta mil habitantes, una 
provincia de apenas doscientos mil y bueno, en 
la Liga hay estadios donde casi cabría la 
provincia entera. El ascenso es un hito histórico, 
hay que dar gracias a Dios por haberlo vivido, a 
mí como presidente, mis compañeros, 
empleados y jugadores de club.
¿Ya se ha asimilado el ascenso?
Es una cosa que todavía no nos creemos pues 
está muy reciente, que todavía no valoramos del 
todo como sin duda se merece y, como ahora 
mismo veis, hay mucho desorden en el club 
provocado por las obras de adaptación a la 
normativa que nos viene impuesta por la nueva 
categoría. Hay obras en el campo, en las 
instalaciones de la oficina, hay que hacer gradas 
nuevas y luego cosas de ámbito exterior como la 
renovación del parking.
Estamos hablando con las instituciones, las 
cuales están totalmente abiertas a escucharnos 
y, de momento, se piensa en la construcción de 
una ciudad deportiva y en darle vida a un 
aeropuerto que resucitaremos dado que estaba 
prácticamente muerto. Recientemente hicimos 
un par de vuelos chárter a Lugo y, en el futuro, 
recibiremos a muchos clubs que, en torno al 
ochenta por cien, realizan sus desplazamientos 
en chárter. En resumen, como os decía, el 
ascenso significa un antes y un después para 
muchas personas.
¿Había especial interés en el club por 
ascender? ¿Se tenía la sensación de que era 
un tren al que había de subirse?

La Futbolteca con la S.D. Huesca SAD
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Extracto de la 
entrevista realizada a 

Agustín Lasaosa, 
Presidente de la S.D. 

Huesca, SAD

Bueno, a ver. Hace once años cuando tomamos 
el club pensábamos en hacer cambios como 
darle un nuevo aire a la sociedad, no sufrir en 
Segunda División B, soñar con estar un día por 
arriba porque el equipo lo cogimos jugando una 
Promoción de Descenso a Tercera División, en 
fin, hay que tener en cuenta que este club 
siempre ha estado entre Tercera y Segunda 
División B. El vuelco llegó hace poco tras estar 
unos años en Segunda División, tener un 
descenso y el año pasado jugarnos un ascenso 
a Primera División con el Getafe C.F. Nosotros 
creíamos que con esa Promoción habíamos 
tocado un techo deportivo, un sueño y, de 
repente, lo de este año, cuando empezó la Liga 
teníamos la ilusión de estar en una posición 
cómoda, no bajar, tener una temporada tranquila 
y con el poso adquirido hacer un buen papel. 
Pero claro, a medida que fueron pasando las 
jornadas llegó un momento en el que 
llevábamos veinte siendo líderes durmiendo en 
puestos de ascenso. ¡Cómo no te lo vas a creer!

Y entonces empezó el asalto a la Primera 
División.
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Sí. Tantas jornadas arriba siendo líderes no era 
un sueño. Significaba que la S.D. Huesca estaba 
ahí, había opciones y que casualidad no podía 
ser. Veintitantas jornadas siendo líder había que 
aprovecharlas, aunque no era fácil. Vino la racha 
mala de ocho o diez partidos donde te dices 
Dios mío, tantas jornadas arriba para ahora 
abandonar. Pues no, se luchó hasta el final y el 
sueño se cumplió afortunadamente. Además se 
ha hecho a falta de varias jornadas para el final 
en una categoría donde no es fácil lograrlo.
Había clubs con gran potencial.
Hemos estado luchando contra clubs gigantes 
con mayor poder económico y deportivo. 
Nosotros teníamos el decimoctavo presupuesto 
de la categoría, con lo cual demostramos que se 
ha gestionado bien económicamente y, bueno, 
no hay ningún secreto. Se trata de ingresar cinco 
y gastar cuatro. No hay más. Y esta próxima 
temporada haremos lo mismo, si nos dan 
cuarenta no vamos a gastar cuarenta y cinco. 
Gastaremos lo menos que podamos dentro de 
un orden y haremos una ampliación del campo, 
que la gente esté lo mejor posible en medio de 
un ambiente confortable donde haya sitio para 
todos y, en el futuro, una ciudad deportiva para 
entrenar donde coincidan profesionales y no 
profesionales, con restaurante y camas para que 
nuestra gente descanse, además de que los 
chicos no pierdan los estudios. Es decir, el 
objetivo es tener lo que tienen los grandes clubs 
de Europa, una cosa que antes no nos 
podíamos si quiera plantear pero ahora, con lo 
pies en el suelo, podemos intentar.
¿Va a recibir la S.D. Huesca subvenciones 
del Ayuntamiento, de la Diputación?
Estamos en ello. Tanto Ayuntamiento como 
Diputación siempre han colaborados con 
nosotros y se espera que lo sigan haciendo en la 
medida que lo han hecho. El ascenso es una 
auténtica locura y nos obliga tanto 
Ayuntamiento, Diputación como el Gobierno de 
Aragón a trabajar juntos, a establecer convenios 
y seguramente, de no trascender nada

La Futbolteca con la S.D. Huesca SAD
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sorprendente, para el año que viene El Alcoraz va 
a ofrecer un nuevo aspecto, al igual que los 
accesos.
¿Qué espera la S.D. Huesca de la Primera 
División?
Personalmente estoy mandando un mensaje que 
creo es el normal, el de más sentido común, es 
decir, la afición tiene que saber que va a haber una 
Liga para la S.D. Huesca donde andemos seis o 
siete equipos implicados de un nivel parecido 
donde luchemos para mantenernos y luego otra 
Liga, la verdaderamente histórica, que va a ser 
para disfrutar, para frotarnos los ojos. Ver jugar en 
El Alcoraz a los Messi, Cristiano Ronaldo, 
Griezmann, a esas estrellas mundiales que 
solemos ver por televisión y además jugarnos tres 
puntos con ellos, es lo más.

¿Cómo se siente el resto de Aragón con el 
ascenso de la S.D. Huesca?
Bueno, pues según los datos informativos que 
manejan los grandes medios, hay algunos 
sorprendentes como que la provincia de Teruel, 
sus aficionados, se identifican con la S.D. 
Huesca, una cosa rarísima. Quizás ellos se vean 
en el espejo de la S.D. Huesca y, como una 
provincia despoblada, alejada del centralismo de 
Zaragoza, puede que se sientan identificados 
con nosotros. La S.D. Huesca está creciendo, 
creo que va a ser un equipo simpático allá por 
donde vaya y en todas partes, como los clubs
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pequeños al estilo S.D. Éibar o en su día, C.D. 
Numancia, de Soria, C.F. Extremadura, de 
Almendralejo o C.P. Mérida, van a recibir 
aplausos.
¿Se fija el club en otros como el C.D. Leganés, 
S.D. Éibar o Girona F.C. para afrontar su 
estancia en Primera División?
El C.D. Leganés acaba de construir una ciudad 
deportiva y estamos intercambiando información 
con ellos, aunque nuestro espejo es el C.D. 
Numancia de Soria. Es una ciudad un tanto más 
pequeña que Huesca, han estado en Primera 
División, es una provincia como nosotros con 
mucha despoblación donde no existen alrededor 
grandes núcleos y entonces nos estamos fijando 
en muchas cosas de las que ellos han hecho, unas 
buenas y otras no tanto. Sin duda vamos a seguir 
esa ruta.

De cara a la próxima temporada, ¿se va a 
establecer algún convenio con clubs como 
Real Madrid C.F. o F.C. Barcelona para 
pescar jugadores con proyección?
Aquí somos varias personas, hay una dirección 
deportiva, está Petón en Madrid y, como suelo 
decir, lo que nos sobran son buenas relaciones. 
En Huesca, como club pequeño, siempre hemos 
tenido algún jugador cedido y de Europa, como 
ya ha sucedido, han venido jugadores como 
Cucho Hernández y otros de América como 
Jimmy Ávila. Tenemos muy buena relación con 
varios clubs de Europa y espero que llegue

La Futbolteca con la S.D. Huesca SAD
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alguno más. De hecho, Francisco Biosca, nacido 
en Lérida y muy amigo mío, aunque muy poca 
gente lo sabe es el jefe de los servicios médicos 
del Chelsea F.C. y, más conocido, es que ese 
club maneja más de cien jugadores con lo cual 
es posible que nos pongamos en contacto con 
ellos para ver si puede venir algún jugador 
interesante.
¿Tiene pensado la S.D. Huesca reforzar el 
filial o convenir con otro club?
Nosotros tenemos un convenio con la A.D. 
Almudévar que juega en Tercera División y es 
de un pueblo muy cercano a Huesca, luego 
tenemos la Fundación Alcoraz que presta una 
labor social excelente y un equipo en la Liga 
Genuine para discapacitados intelectuales 
donde compiten dieciocho clubs a nivel nacional. 
¿Qué nos puede decir de la base de datos 
que maneja el club?
Durante más de quince años he estado de 
secretario técnico del Rayo Vallecano de Madrid, 
de la desaparecida U.E. Lleida, del Hércules de 
Alicante C.F., he jugado con el C.D. Tenerife, 
C.D. Logroñés, clubs que han destacado en el 
panorama futbolístico nacional y gracias a ello 
he ido estableciendo relaciones que, poco a 
poco, van creciendo. Por otro lado, hoy en día 
existe un monstruo que se llama Internet en el 
que dispones de todos los datos habidos y por 
haber donde puedes interesarte por jugadores 
que destacan. Esos vídeos o datos al igual que 
nosotros los disponen otros clubs, de modo que 
al final lo que valen son las buenas relaciones. 
Si encima tienes dinero como los grandes clubs, 
para ellos es más fácil, pero la S.D. Huesca va a 
seguir trabajando, estamos haciendo bastantes 
cosas y tanto Cucho como Jimmy son reflejo de 
ello.
¿Mantendrá la S.D. Huesca la base del club 
recientemente ascendido?
Sí. En la plantilla hay chicos que se lo merecen y 
luego haremos lo que otros clubs, reforzarnos y 
completar la plantilla con seis o siete jugadores 
que creamos interesantes.
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Partía antes de empezar la temporada 2017/18 el C.D. 
Calahorra con un doble objetivo: ser campeón del Grupo 
XVI de Tercera División por un lado y luego, si se podía, 
encauzar el ascenso directo a Segunda División B mediante 
la Eliminatoria de Campeones o, a lo sumo, en el resto de 
eliminatorias.

Ser campeón aunque se disponga de una plantilla 
excepcional no es sencillo y conseguir el ascenso a la 
primera tampoco, pero ambos objetivos se cumplieron uno 
tras otro culminándose con ello un sueño por el que se 
luchaba desde 2004.

Ahora bien, si la temporada resultó redonda, mejor lo es si 
el equipo queda además invicto en Liga sin ceder una sola 
derrota. Y eso es lo que ocurrió.

A toro pasado, decir que el C.D. Calahorra lo tuvo fácil o 
más que otros parece ser lo lógico a tenor de la entidad de 
algunos de los rivales de su grupo, pero en el fútbol puede 
suceder cualquier cosa que eche los planes a tierra en un 
minuto.

Encarrilado el campeonato en el último tramo, los rojillos se 
encontraron además en su camino hacia el galardón con un 
rival de enjundía; el F.C. Barcelona de Primera División que 
aguantó el ritmo hasta la penúltima jornada en la cual 
perdió por 5-4 en Valencia ante el Levante U.D., resultado 
esperado y deseado en Calahorra que dejó a los rojillos 
como únicos invictos en Categoría Nacional en toda 
España. Si la alegría era plena por ser campeón y quedar 
invicto, el colofón que significó arrebatarle tan honorífico 
título a los azulgranas fue la guinda que remató el pastel. 

2017 - 2018

Alineación durante la temporada

La Planilla

Inaugurado en 1942 en sustitución del que fuera 
anterior feudo del fútbol calagurritano, el Campo de La 
Algarrada, el popular Estadio Municipal de La Planilla 
ha visto desde entonces cómo las múltiples plantillas 
que el C.D. Calahorra ha venido conjuntando desde que 
fuese constituido en 1946 jugaban sobre su césped 
ofreciendo todo tipo de resultados.

Ampliado en varias ocasiones y famoso por su tribuna 
de fondo donde sus más animosos seguidores alientan 
constantemente a los jugadores, La Planilla ha sido 
testigo de la obtención de nueve títulos de Tercera 
División y de tres ascensos a Segunda División B, 
gestas que enorgullecen a un club modesto que lucha 
por hacerse un hueco en el tercer nivel nacional y 
ofrecer lo mejor para sus seguidores.
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La temporada 17/18 será largamente recordada entre los 
aficionados del club calagurritano como una de las más 
brillantes de su historia puesto que, además de conseguir el 
primer puesto en el Grupo XVI de Tercera División sin 
perder un solo encuentro, a nivel deportivo ha supuesto su 
retorno a la Segunda División B tras una gran remontada 
ante el Atlético Levante U.D. en la Eliminatoria de 
Campeones.

No perder en Liga, aunque sea dentro de un grupo tan 
desequilibrado como el riojano donde las diferencias entre 
los clubs de arriba y los de abajo son muy significativas, no 
es en absoluto sencillo y la suma de circunstancias que se 
han de juntar para propiciar su buen desarrollo siempre han 
de tenerse muy en cuenta. En este sentido, cualquier 
incidencia negativa puede dar al traste con la hazaña.

El C.D. Calahorra, tras los dos fiascos sufridos 
recientemente en los que no pudo alcanzar el ansiado 
ascenso, esta temporada no podía errar y se reforzó a 
conciencia conformando una excelente plantilla que dio un 
resultado extraordinario conquistando todo lo que estaba a 
su alcance: Liga y Ascenso a Segunda División B. 

Por si faltaba algo para rizar el rizo, se hizo de forma 
brillante quedando invicto, un logro facultado sólo para los 
afortunados al cual se llega con mucho sacrificio, trabajo y, 
sobre todo, ganas.

2017 - 2018

Presidente Tomás Lorente

Porteros Peral y Gonzalo

Defensas Chacón, Cristian Fernández, Iribarren, Eder, 
Raúl, Sito Castro y Sito Castro 

Centrocampistas Parla, Michel González, Toledo, Barace, 
Almagro, Chus y Adrien Goñi

Delanteros Binke Diabaté, Íñigo, Alain Barrón, Óscar y 
Rodrigo Sanz

Entrenador Miguel Ángel Sola

Plantilla 2017 - 2018
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El C.D. Calahorra, tras su brillante e histórica temporada 
17/18, además de coronarse digno campeón del Grupo XVI 
riojano de Tercera División, con sus sobresalientes registros 
ha conseguido entrar por la puerta grande de un selecto 
club compuesto por muy pocos miembros como es el de 
aquellos que han concluido una temporada invictos 
disputando treinta o más encuentros.

Desde que en la temporada 43/44 la Federación Española 
decidiera dar una mayor relevancia a los clubs modestos y 
encajarlos en una Categoría Nacional como la Tercera 
División distribuyéndolos por zonas geográficas bajo un 
torneo con formato de Liga a doble vuelta, hasta la fecha 
tan sólo cuatro sociedades habían tenido el honor de 
terminar invictos sus respectivos campeonatos.

El primero de ellos fue el Rayo Vallecano de Madrid en la 
temporada 64/65 cediendo cuatro empates y sumando 
cincuenta y seis puntos cuando todavía la victoria valía dos 
puntos, unos registros que en la temporada 67/68 fueron 
pulverizados de forma extraordinaria por un mítico y 
recordado C.D. Ourense capaz de imponerse a todos sus 
rivales en cada encuentro en lo que todavía es un record no 
superado.

Tras la gesta de los gallegos tuvieron que transcurrir casi 
treinta años hasta que el Málaga C.F. en la temporada 
94/95 realizara otra hazaña con treinta y una victorias, 
resultando el Tomelloso C.F. de la temporada 95/96 el 
último gran protagonista que dejase su casillero de derrotas 
a cero.  

2017 - 2018
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En la ciudad de Calahorra el fútbol arrancó en 1923 con la 
constitución de la Sociedad Cultural y Deportiva 
Calahorrana, efímero club que jugó en el primitivo Campo 
de La Planilla y, tras algunos reveses, fue reemplazado en 
1929 por un bravo Calahorra F.C. que obtuvo sonadas 
victorias en la década de los años treinta.

Inaugurado en 1933 el Campo de La Algarrada, este nuevo 
feudo se convirtió en sede del fútbol local hasta la guerra, 
durísimos años tras los cuales ya nada fue igual. Finalizada 
la contienda La Algarrada desapareció y entre 1940 y 1942 
se habilitó el Campo de La Planilla con una nueva 
disposición mantenida hasta la fecha de hoy.

Pasados los tiempos del Club Juvenil Calahorra de E. y D., 
en 1946 quedó constituido el C.D. Calahorra vistiendo los 
colores de la Selección Nacional y accediendo 
tempranamente a la Tercera División nacional donde 
durante muchos años tuvo un destacado papel.

Convertido en un conjunto clásico en su área territorial y 
con un gran historial a cuestas, a finales de los años 
ochenta se logró ascender a Segunda División B, categoría 
donde en distintas ocasiones y con distinto resultado, ha 
militado para disfrute de sus aficionados siendo su actual 
techo deportivo.

C.D. CALAHORRA

En el recuerdo

La temporada 00/01 fue excepcional para el C.D. 
Calahorra en todos los sentidos y siempre quedará 
guardada en la memoria de todos los calagurritanos 
sean aficionados al fútbol o no.

Tercero en el Grupo II de Segunda División B tras 
Burgos C.F. y Cultural D. Leonesa con sólo seis 
derrotas y a ocho puntos del líder, los rojillos obtuvieron 
por méritos propios una de las cuatro plazas que 
permitían luchar por un puesto en Segunda División, 
colándose de improvisto en una «fiesta»» en la que, a 
priori, no estaban invitados.

Encuadrados en el Grupo B junto a C.P. Ejido, Club 
Atlético de Madrid «B» y Real C.D. Espanyol de 
Barcelona «B», la ilusión por dar la campanada fue 
inicialmente fuerte tras imponerse en tres de los 
primeros cuatro encuentros debiéndose jugar el 
ascenso a una sola carta frente al conjunto almeriense. 

En la quinta jornada, en casa y ante un abarrotado La 
Planilla en el que no cabía un alfiler, todo estaba a su 
favor para conseguir la «machada» pero dos tantos de 
los visitantes dejaron todo en el aire para el encuentro 
de vuelta en El Ejido.

El domingo 24 de junio de 2001 fue su gran oportunidad 
para pasar a la historia, pero no hubo final feliz. Tras 
adelantarse 0-1 en el minuto 53 con gol de Adrián, en el 
60 empataron los locales, siéndole anulado un gol legal 
a los rojillos y escamoteado un claro penalti. Al final 
empate 1-1 y muchas lágrimas en las huestes riojanas 
de vuelta a casa ante un resultado injusto.

CD Calahorra, 1946

CD Calahorra, 1960
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La Futbolteca con el C.D. Calahorra

En medio de la curiosidad de directivos, 
cuadro técnico y plantilla, todos expectantes 
con la entrega del trofeo y deseosos de 
registrar el acto con una foto, tuvimos 
ocasión de conocer de primera mano y por 
sus reales protagonistas el desarrollo de una 
memorable e intensa temporada repleta de 
recuerdos, vivencias y experiencias de todo 
tipo que no aparecen en prensa en la cual, 
además, por fortuna se consagró finalmente 
con un merecido ascenso a Segunda 
División B.     

Tomás Lorente, 
presidente del 
C.D. Calahorra, 
en el momento 
de recibir el 
trofeo nacional 
«Club Imbatible 
2017/18», un 
reconocimiento 
a la espléndida 
labor realizada 
por el histórico 
conjunto riojano 
en una 
temporada que 
será para 
siempre 
recordada. 
Enhorabuena a 
toda la plantilla.

C.D. CALAHORRA

Con un total de 38 jornadas consecutivas sin 
ser derrotado dentro del campeonato de Liga 
del Grupo XVI de Tercera División riojano, el 
C.D. Calahorra ha sido el brillante ganador 
durante el presente curso 2017/18 del Trofeo 
Nacional «Club Imbatible» donado por La 
Futbolteca, gesta que, además, coincide con 
no perder un solo encuentro en todo el 
campeonato de Liga.

Miembros de la directiva y cuadro técnico posando con 
un merecidísimo trofeo.

La entrega, llevada a cabo durante la tarde 
del sábado 26 de mayo en el interior del 
Hotel Olimpia de la localidad valenciana de 
Alboraia horas antes de disputar el día 
siguiente el decisivo encuentro de vuelta de 
la Eliminatoria de Campeones ante el Atlético 
Levante U.D., resultó muy emotiva para 
todos los presentes debido a que, en muy 
pocas ocasiones, un club de fútbol modesto 
tiene la oportunidad de conseguir concluir la 
Liga de forma invicta y ser reconocida su 
labor por medios externos.

Miguel Ángel Sola, 
exjugador de élite y 
desde hace años 
entrenador con una 
amplia trayectoria 
en el fútbol navarro, 
riojano, vasco y 
oscense, posando 
con el trofeo que 
acredita su gran 
labor al frente del 
club calagurritano 
esta temporada.
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La Futbolteca con el C.D. Calahorra

Instantánea con parte de la plantilla

Elegido presidente en mayo de 2014, con 
Tomás Lorente el C.D. Calahorra ha dado 
en los últimos años un firme paso hacia 
adelante en su carrera deportiva y 
conseguido un ansiado ascenso a 
Segunda División B por el cual se ha 
luchado incesantemente en todo su 
mandato.

Vaya por delante pues nuestra más sincera 
enhorabuena a un club modélico que, a base 
de trabajo, compromiso, superación e 
implicación de todos sus componentes, ha 
conquistado para su afición un éxito que le 
devuelve al tercer nivel nacional.
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Cierre de temporada

EL C.C.D. CERCEDA, A PUNTO DE DESAPARECER 

Protagonista al final del curso anterior al adquirir 
administrativamente la plaza en Segunda División B de otro 
club gallego, el C.D. Boiro, el C.C.D. Cerceda en una 
pésima operación financiera complicó su futuro viéndose 
desbordado por una categoría en la que bien pronto tuvo 
serios problemas económicos padeciéndolos sus jugadores. 

Descendido deportivamente a Tercera División tras ser 
colista, el club lucense debía 186.000 euros al C.D. Lugo de 
un préstamo no devuelto que acabó en los juzgados, unos 
77.000 euros a la plantilla y 52.000 a la Seguridad Social. 
En el otro lado de la balanza el club estaba pendiente de 
percibir 162.000 euros. Condenado a jugar en Regional 
Preferente, el club anunció no presentar equipo.

EL ONTINYENT C.F., CON LA SOGA AL CUELLO

Gestionado por un grupo inversor australiano que prometió 
mucho y acabó no cumpliendo nada, al final de la 
temporada se adeudaban 150.000 euros a la plantilla 
cerniéndose sobre el club la amenaza del descenso 
administrativo a Tercera División. 

Fugado el grupo inversor, Luis Ortiz volvió a asumir la 
presidencia del club valenciano debiendo pedir un préstamo 
de 350.000 euros para sobrevivir..

EL REAL CLUB RECREATIVO DE HUELVA, SAD, DE 
NUEVO EN PROBLEMAS

No hay tregua en Huelva y ya van varias temporadas 
consecutivas para lamento de los aficionados 
blanquiazules. 

En esta ocasión, como siempre a última hora del mes de 
junio, hubo que afrontar un pago inmediato de 350.000 
euros ante la AFE para evitar el descenso administrativo a 
Tercera División, siendo los beneficiados gran parte de la 
plantilla del presente año y algunos jugadores del pasado 
reciente pendientes de percibir sus emolumentos.

Al margen de esta deuda se anunció un acuerdo con la 
Real Federación Andaluza de Fútbol a la que se adeudan 
500.000 euros, abonándose 350.000 antes de ser el club 
inscrito en competición mientras que para los restantes 
150.000 se aportará un aval bancario antes de final de año.

Tras estas operaciones el R.C.R. de Huelva deberá 
presentar otro aval para competir en Segunda División B y 
hacer frente a cantidades prefijadas correspondientes al 
Concurso de Acreedores, todo ello en medio de una 
compleja situación en la cual el ayuntamiento onubense 
anuncia un nuevo pliego de condiciones para un segundo 
proceso de venta de acciones al quedar desierto el anterior.

rojos y el equipo no levantó cabeza situándose en la cola de 
la clasificación, perdiendo la categoría antes de tiempo con 
unos pésimos resultados deportivos.

Descendido a Segunda División B, el Lorca F.C., SAD 
debía a final de temporada 2 millones de euros de los 
cuales 500.000 correspondían a la plantilla. Adquirido el 
club por el abogado Roberto Torres, se le concedió una 
moratoria para evitar ser descendido administrativamente a 
Tercera División, amenaza que al final se cumplió ante los 
problemas financieros de la nueva directiva.

Con plaza en el Grupo XIII murciano de Tercera División, al 
club blanquiazul le espera un duro camino habiendo sido la 
plaza vacante originada en el Grupo IV de Segunda División 
B adquirida por la U.D. Ibiza-Eivissa mediante pago.

Constituido el 1 de junio de 2003 como La Hoya Deportiva 
C.F., nombre reconvertido a La Hoya Lorca C.F. en 2010, 
con la llegada en noviembre de 2015 del empresario chino 
Xu Genbao el club murciano inició un cambio radical que 
acabó con su transformación en S.A.D. culminada en junio 
de 2016.

Un mes más tarde la sociedad adquirió el nombre de Lorca 
F.C., SAD acrecentando su rivalidad con el otro gran club 
local, C.F. Lorca Deportiva, invirtiendo el empresario 
asiático una elevada suma de dinero en la plantilla que se 
encaramó durante el curso 16/17 hasta el primer puesto en 
el Grupo IV de Segunda División B. 

Disputada la Eliminatoria de Campeones ante el Albacete 
Balompié, al que se sobrepasó, el club ascendió a Segunda 
División contando con un gasto salarial de 3,8 millones de 
euros, creándose en la ciudad un gran ambiente al volver 
un club local a competir en categoría profesional.

Las cuentas que Xu Genbao realizó desde China para 
obtener beneficios inmediatos pronto presentaron números   

Fiasco total en el Lorca F.C., SAD
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Tu web de fútbol
Una web de fútbol español hecha para ti con todos aquellos datos 

indispensables para hacer un buen seguimiento de tu club favorito. 

www.lafutbolteca.com
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