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Editorial

EL «V.A.R.» DE LA DISCORDIA

Cuando en el año 1999 el ciudadano madrileño 
Francisco López registró la propiedad intelectual 
de un invento al que tituló «El fútbol del Siglo XXI» 
consistente en analizar jugadas conflictivas a 
través de la imagen de vídeo, no se imaginaba 
que, después de exponerlo en diversas 
oportunidades a FIFA, UEFA y RFEF hasta 2007 
con resultado negativo, luego en 2017 tendría que 
denunciar por plagio, estafa y apropiación indebida 
a algunos de sus respectivos máximos 
mandatarios.

El invento, al que la empresa española líder en 
tecnología audiovisual Mediapro se sumó 
registrando el acrónimo «V.A.R.» -Video Assistant
Referee-, fue implementado por la FIFA en el 
pasado Campeonato Mundial de Rusia 2018 con 
relativo éxito y, desde la temporada 18/19, en la 
Liga española.

Esta herramienta, en el fondo costosa por la gran 
inversión y mantenimiento que requiere pero, 
desde el punto de vista funcional, presuntamente 
útil para informar en un corto espacio de tiempo al 
colegiado principal sobre una dudosa jugada recién 
protagonizada con carácter revisable, con el paso 
del tiempo y pasado ya un año de pruebas, ha 
venido a demostrar en pocas palabras que lo 
cambia todo para no cambiar nada. 

El V.A.R., vendido a todos los aficionados como 
una gran herramienta provista de alta tecnología 
casi infalible, en realidad puesto su servicio en 
manos de los humanos es un arma de doble filo 
pues, el análisis de una acción conflictiva nunca 
será automática y su avance dependerá, primero 
de un colegiado principal sentado en una 
habitación que juzgue bajo su criterio la 
conveniencia de dar parte

al colegiado que arbitra el encuentro sobre el 
terreno de juego y, en segundo lugar, de la 
interpretación que éste de a lo que observa en las 
imágenes.

Independientemente de si la jugada en cuestión 
acaba siendo sancionada por el árbitro acarreando 
una pena máxima, un fuera de juego, una acción 
merecedora de tarjeta o la validez o no de un 
tanto, lo cierto es que el juego habrá sido 
interrumpido durante varios minutos estando todo 
el mundo en vilo pendiente de la decisión final y, 
una vez visionadas las imágenes, para bien o para 
mal.

El V.A.R., útil para unas cosas pero innecesario 
para otras, viene a quedarse y deberemos convivir 
con él a sabiendas de sus oquedades y de los 
errores o aciertos de quienes trabajen con esta 
herramienta, imperfecta se mire como se mire.

A medida que se vaya incrementando nuestra 
experiencia con este sistema veremos criterios 
desiguales por parte de los árbitros, faltas 
cometidas fuera del área convertidas en penas 
máximas, agresiones no sancionadas con tarjeta, 
balones despejados con la mano o brazo no 
sancionados como penalti, por no hablar de errores 
técnicos que se puedan producir por fallos de 
hardware o comunicación. 

También habrá aciertos, desde luego y algunos sin 
duda determinantes capaces de hacer justicia pero 
el V.A.R., hablando en plata, no es una 
herramienta definitiva e incuestionable. 

Con el V.A.R. en activo, el fútbol crudo de siempre 
pierde parte de su encanto.   
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Editorial

LA SOMBRA DE CRISTIANO 
RONALDO ES MUY ALARGADA

En una Liga tan importante como la española, una 
de las más destacadas del mundo, que un jugador 
marque época en un club de la élite es muy difícil, 
máxime si el alcance de sus éxitos se extiende al 
campeonato nacional influyendo su juego en la 
consecución de títulos. 

Jugadores que han marcado época en España ha 
habido varios, unos más decisivos que otros, 
algunos con elevada cantidad de temporadas en la 
mochila, otros con una considerable suma de 
títulos, extranjeros, nacionales, formados en la 
casa, pero todos muy queridos por sus respectivas 
aficiones.

Pichichi y Zarra en el Athletic Club, Zamora y 
Kubala en el FC Barcelona, Di Stefano y Gento en 
el Real Madrid CF, Luis Aragonés en el Club 
Atlético de Madrid o Kempes en el Valencia CF son 
algunos de ellos, como mítico será Lionel Messi 
cuando abandone el fútbol dentro de unos años al 
que, el club catalán, deberá erigirle un monumento 
por sus servicios y trascendencia.

Sin embargo, ahora toca hablar de Cristiano 
Ronaldo. El futbolista luso, con unas cifras 
estratosféricas a lo largo de una década de trabajo 
en el Real Madrid CF, tras su marcha en 2018 al 
Juventus FC italiano ha dejado un hueco imposible 
de rellenar, de momento, en la entidad merengue 
y, lo que es peor, un equipo muy tocado al que, 
ninguno de los tres entrenadores a los que ha 
tenido que recurrir la directiva blanca, ha podido 
hallar una solución parcialmente solvente.

La imposibilidad de encontrar en el mercado un 
jugador de las características de Cristiano ha 
condenado a su exequipo a perder el tren de la 
Liga, la competición más importante que disputa,

al margen de otros torneos como el Campeonato 
de España, las Supercopas y la Champions 
League a la que el club presidido por Florentino 
Pérez es asiduo. 

Sin su máxima estrella y sin un sustituto de 
garantías que, al menos se acerque al portugués 
en la faceta realizadora, el Real Madrid CF ha 
protagonizado un triste torneo, carente ilusión y sin 
esperanza para sus aficionados quienes, a pesar 
del presupuesto manejado, han sido testigos de 
como su equipo no era candidato real a títulos. 

Si el principal club de la capital ha sido el gran 
derrotado, también lo ha sido el conjunto de la Liga 
española que se ha visto desprovista de un 
jugador, nunca mejor dicho, que ha marcado una 
época. En todos los estadios se ha notado su 
ausencia porque, para qué engañarnos, un once 
madridista sin Cristiano no tiene el mismo atractivo 
que con el luso sobre el césped.

En la otra vertiente, la de los clubs beneficiados, 
sin duda FC Barcelona y Club Atlético de Madrid 
han salido ganando y, además, de forma 
significativa. Ambos, aunque los azulgranas en 
mayor grado por aquello de disponer de más 
recursos económicos que los colchoneros, sin el 
portugués han aumentado sus opciones para ser 
campeones de Liga como finalmente se ha 
demostrado siendo los catalanes primeros y los 
madrileños segundos.

Y es que si algo tienen los jugadores que marcan 
época es, que una vez retirados o marchados a 
otro club, su ausencia tarda mucho en ser cubierta 
y, cuando se hace, ya han pasado muchos años y 
dejado escapar bastantes títulos.
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Leonel MESSI

Los Protagonistas

El astro argentino sigue siendo el rey de 
la Liga española. En esta ocasión anotó 
36 goles demostrando sobre el terreno 
de juego que es indispensable para su 
equipo. 

Sergio REGUILÓN

El joven lateral izquierdo del Real 
Madrid CF sustituyó con 
eficiencia a todo un titular como 
el brasileño Marcelo, en muy baja 
forma, cumpliendo en todo 
momento bajo las órdenes de 
Lopetegui y Solari en el primer 
tramo liguero. Luego, con la 
llegada de Zidane, pasó al 
ostracismo perdiendo 
protagonismo. 

Luis SUÁREZ

Con 21 goles, el delantero uruguayo 
fue el escudero de Messi en el ataque 
azulgrana formando una gran pareja.

Jan OBLAK

El meta esloveno sigue siendo el mejor portero del campeonato 
español. Esta temporada, con 37 encuentros a sus espaldas, encajó 27 
tantos ayudando a su equipo con sus intervenciones a obtener el 
subcampeonato.

Nemanja MAKSIMOVIC

Cedido por el Valencia CF donde 
no contaba para Marcelino, el 
joven centrocampista serbio fue 
una de las piezas fundamentales 
para que el Getafe CF realizara 
una temporada histórica estando a 
un paso de colarse en la 
Champions League. Con él sobre 
el terreno de juego, los azulones 
tuvieron a un gran director de 
juego.  
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Dakonam DJENÉ

Los Protagonistas

El central togolés fue un puntal en 
la defensa del Getafe CF 
ayudando en la enorme campaña 
de su equipo. Infranqueable.

Dani PAREJO

El centrocampista madrileño del Valencia CF 
cuajó su mejor temporada en el conjunto 
blanquinegro hasta el punto de ganarse la 
internacionalidad con la absoluta. De su juego 
nacieron muchas jugadas importantes y de sus 
botas exquisitos lanzamientos desde el punto de 
pena máxima donde es un consumado 
especialista.

Antoine GRIEZMANN

El menudo delantero francés no estuvo tan 
afortunado como en la temporada anterior pero 
aun así fue capaz de materializar 15 goles en 
Liga. Desequilibrante y muy rápido, en sus 
buenos momentos siempre destacó.

Cristian STUANI

Anotar 19 goles en Liga no es tarea 
fácil y el delantero uruguayo lo 
consiguió en un equipo de la zona 
baja como el Girona FC. Aunque 
sus tantos no sirvieron para la 
permanencia, sin duda destacó.

RODRI Hernández

El centrocampista del Club 
Atlético de Madrid a pesar de 
su juventud demostró tener 
aptitudes de gran jugador 
siendo una pieza básica para 
Simeone. Titular indiscutible, 
con él los colchoneros 
reforzaron su línea defensiva.

Borja IGLESIAS

Conocido con el 
sobrenombre de “el Panda”, 
el delantero gallego del RCD 
Espanyol de Barcelona rayó 
a una gran altura en el 
conjunto perico logrando 
anotar 17 goles en Liga que 
mantuvieron a su equipo en 
la parte alta de la tabla lejos 
de la zona complicada.
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Luka MODRIC

Los Protagonistas

El centrocampista croata no fue el de otras 
temporadas y acusó el mal estado del resto 
del equipo. Pese a ello fue titular indiscutible 
y un jugador referente en el centro del campo 
merengue.

JOAQUÍN Sánchez

El interior gaditano del Real Betis 
Balompié sigue en un magnífico 
estado de forma y su equipo lo 
agradeció en el campo 
haciéndose valer con la 
consecución de hasta 6 tantos en 
Liga, un gran registro para el 
veterano jugador que disfruta de 
una segunda juventud. Además 
de ser el líder del club, tanto 
dentro como fuera de los terrenos 
de juego, fue clave en el 
organigrama bético.

José Luis MORALES

El extremo del Levante UD conocido como “el 
comandante”, anotó 12 goles siendo el jugador 
más querido por su afición.

Francis COQUELIN

El centrocampista francés 
del Valencia CF es uno de 
los mejores en su puesto 
dentro de la Liga española. 
Difícil de flanquear pese a 
su no muy elevada estatura, 
con su juego mejoró las 
labores defensivas del 
equipo y colaboró para que 
no llegaran peligrosos 
ataques a su zaga.

Marc-Andre TER STEGEN

El guardameta germano del FC Barcelona sigue siendo uno de los 
mejores en su puesto a nivel mundial. Con sus paradas y grandes 
dotes para defender la portería azulgrana, fue un fijo para Valverde 
encajando 32 goles en Liga en los 35 encuentros que jugó. Sólo la 
presencia del atlético Oblak impidió que fuera el Zamora.
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Los Protagonistas

RAÚL García

El centrocampista navarro del 
Athletic Club sigue siendo un 
jugador referente en el club 
vizcaíno. Con 9 tantos en su 
haber, además de cortar mucho 
juego fue un líder sobre el campo 
tirando del carro en los 
encuentros complicados.

Pablo SARABIA

El interior madrileño del Sevilla FC estuvo 
a un buen nivel anotando 12 goles en 
Liga que reclamaron la atención de otros 
clubs españoles y extranjeros atentos a 
un posible traspaso.

Mario HERMOSO

El central del RCD Espanyol de 
Barcelona anotó 3 tantos en Liga y 
mostró sobre el terreno de juego 
atesorar un gran potencial que, de 
seguir evolucionando así, puede 
llevarle a jugar en clubs con mayores 
ambiciones. Firmeza y contundencia 
fueron dos se sus características.

Sergi ROBERTO

El lateral catalán es uno de los 
mejores de todo el país en su 
puesto, el derecho, habiendo 
demostrado esta temporada 
que sigue teniendo un gran 
nivel.

Wissam BEN YEDDER

El delantero francés de origen 
tunecino anotó 18 tantos para el 
Sevilla FC contribuyendo con sus 
goles a alcanzar una plaza europea 
que se puso muy cuesta arriba en un 
torneo donde se esperaba más de los 
hispalenses. 

Iago ASPAS

Lesionado durante varios meses, su 
ausencia resultó crítica para el Real Club 
Celta de Vigo quien deambuló como pollo 
sin cabeza ante la falta de su jugador 
talismán. Tras su regreso al equipo 
celeste, con 20 tantos contribuyó a 
mantenerse en Primera División.
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Jorge MOLINA

Los Protagonistas

El veterano delantero alicantino del 
Getafe CF fue un incordio para las 
defensas rivales y uno de los 
protagonistas para que los azulones 
optaran a una plaza de Champions. 
En su haber destacan 14 goles.

Gerard PIQUÉ

El guardameta del Getafe CF fue otro 
de los destacados del conjunto azulón 
con sus intervenciones bajo puerta. 
Con 34 goles encajados en 37 
encuentros de Liga, tuvo la plena 
confianza de Bordalás para ocuparse 
de un puesto tan significativo y clave 
para su equipo. 

David SORIA

El central del FC Barcelona sigue 
teniendo muchos galones sobre el 
terreno de juego y siendo un puntal 
en la zaga azulgrana. Indiscutible 
en defensa, su facilidad para 
sumarse al ataque y regresar 
rápidamente a defender es un 
ejemplo para muchos.

Jorge Resurrección KOKE

El centrocampista madrileño del Club 
Atlético de Madrid sigue siendo un 
destacado jugador para el juego que 
despliega Simeone. Poderoso en su 
juego forma junto a Saúl una dupla 
fácilmente distinguible.

SAÚL Ñíguez

El centrocampista ilicitano fue una 
temporada más el compañero de 
baile de Koke. Con 4 goles y su 
capacidad física, fue un pulmón para 
los colchoneros.

Geoffrey KONDOGBIA

El centrocampista francés de 
origen centroafricano es un 
baluarte en el medio de campo del 
Valencia CF. De sus acciones y 
constante presión nacen muchos 
robos que terminan en jugadas 
positivas independientemente de si 
acaban en gol o no. Sin él, el juego 
del equipo cambia mucho.
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En el mundo del fútbol es sumamente raro ver a un 
club cuyo éxito o fracaso de una temporada se 
asiente sobre las espaldas de un determinado 
jugador, máxime en un club profesional donde, 
siempre presuntamente, todos sus integrantes son 
expertos en su oficio y, en el caso de Primera 
División, pertenecientes a una reducida élite que 
destaca por sus cualidades técnicas y físicas.

En todos los clubs siempre hay estrellas, jugadores 
tocados con una varita mágica que sobresalen del 
resto por su pundonor, esfuerzo, técnica, 
movilidad, habilidad, velocidad o facilidad para ver 
puerta sin reunir todas las características 
mencionadas al unísono. Tal vez, una, dos o tres a 
lo sumo. 

Estos jugadores, proyección de los deseos del 
entrenador sobre el césped y ojito derecho de la 
afición, siempre son muy valorados teniendo, como 
cualquier ser humano, momentos mejores y peores 
atravesando rachas de gran acierto con otras 
donde, sin desmerecer en lo colectivo, no andan 
tan finos. Como nos sucede al resto de seres.

Sin embargo en la Liga española tenemos la 
fortuna, y desde luego debemos de estar muy 
agradecidos al destino por las grandes tardes o 
noches que nos ha brindado como aficionados al 
fútbol que somos, independientemente de nuestros 
colores, de poder contar con un jugador fuera de 
clase, superlativo como Lionel Messi.

La presencia del astro argentino sobre los terrenos 
de juego de la primera de las categorías del fútbol 
nacional hace que muchos encuentros anodinos, 
sin nada especial que destacar, de repente con 
una jugada suya sacada de la chistera se convierta 
en algo que merezca pagar una siempre cara 
entrada por ver un partido. Eso si se acude a un 
encuentro en directo. Si se ve a través de la 
pantalla de televisión, el goce será idéntico pero de 
forma gratuita si es en abierto o con unos euros si 

se está abonado a una plataforma de pago de las 
varias existentes.

El FC Barcelona, club para el que trabaja Messi 
desde hace ya muchos años, durante la temporada 
18/19 dedicó un presupuesto para la primera 
plantilla de 632 millones de euros, uno de los más 
elevados del mundo contando con grandes 
profesionales especialistas en sus respectivos 
demarcaciones procedentes de diversos 
continentes.

Sin embargo, pese a su incontestable calidad, 
ninguno de ellos puede alcanzar los registros y 
peso sobre el terreno de juego del argentino.

El FC Barcelona, cuando Messi se ha ausentado 
por decisión técnica o lesión, ha sido 
completamente otro equipo distinto, una versión 
desmejorada que, como pollo sin cabeza, ha 
deambulado por las cuatro esquinas siendo 
totalmente vulnerable.  

Sin Messi en el campo, el FC Barcelona que 
conocemos es menos FC Barcelona, un equipo 
vulgar que, pese a contar con excelentes 
jugadores, pasa por muchos problemas debiendo 
sudar la gota gorda para sacar un resultado 
positivo. 

Si en las temporadas anteriores su ausencia 
siempre se notó, en la recién finalizada se ha 
convertido en dramática. No hubo encuentro en el 
que, de una manera u otra, estando presente el 
punta argentino no tuviera influencia en el 
marcador. Siempre hacía algo positivo.

Cuando no jugaba de inicio, había que sacarlo en 
la segunda parte para desatascar el resultado 
renegando de unos minutos de merecido descanso 
y, en ocasiones, mermado de facultades, todavía 
retenía detalles desequilibrantes. 

Cuando no jugaba, todos le añoraban.    
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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

LUIS SUÁREZ
FC Barcelona

RODRI
C.At. de Madrid

PAREJO
Valencia CF

COQUELIN
Getafe CF

SERGI ROBERTO
FC Barcelona

PIQUÉ
FC Barcelona

DJENE
Getafe CF

JORDI ALBA
FC Barcelona

1. Oblak

2. Jordi Alba

3. Djene

4. Piqué

11. Iago Aspas

10. Messi

9. Luis Suárez8. Coquelin5. Sergi Roberto 6. Rodri 7. Parejo

Messi

Mejor jugador
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F.C. Barcelona1º

La opinión de

Despejado el camino en Liga por la 
ausencia de Cristiano Ronaldo en 
las filas merengues, el conjunto 
azulgrana se convirtió de inmediato 
en el claro aspirante al título. 

Si a esto unimos que los 
colchoneros erraron más de la 
cuenta en encuentros puntuales 
cediendo bastantes puntos, los 
barceloneses sólo tenían que ser 
ellos mismos para sumar un 
segundo campeonato consecutivo 
que, visto lo visto, fue más sencillo 
de lo que se esperaba.

Sin embargo, a pesar de su 
superioridad, la dependencia hacia 
Messi fue totalmente manifiesta en 
aquellos encuentros donde no 
andaban demasiado finos debiendo 
acudir siempre el argentino al 
rescate. Cuando no estuvo sobre el 
terreno de juego, se notó y mucho.

Dependieron de Messi

Alineación habitual

Ter Stegen

Piqué

Sergi Roberto Jordi Alba

Busquets

Luís Suárez

Vidal

Messi

Rakitic

Coutinho

Lenglet

Entrenador La estrella La sorpresa
VALVERDE MESSI ALEÑÁ

El delantero argentino 
estuvo a un enorme nivel 
siendo incuestionable su 
presencia en el once 
titular. Con 36 goles fue, 
además de Pichichi, el 
desatascador de muchos 
encuentros en los que su 
equipo no veía puerta.

El joven canterano 
azulgrana consiguió 
hacerse un hueco entre 
tanta estrella y sumar 
importantes minutos 
que, sin duda, le valdrán 
para el futuro. Además 
tuvo la fortuna de anotar 
dos goles.

En esta segunda 
temporada del técnico 
vasco al frente del club 
pudo obtener su segundo 
título de Liga consecutivo 
dejando ir a una plantilla 
donde Messi lo fue todo. 
En los momentos difíciles 
se le complicó la vida.

Datos del Club
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29

La plantilla

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

1899

88

0
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Club Atlético 
de Madrid SAD2º

La opinión de

Al conjunto entrenado por Simeone 
no terminaron de salirle bien las 
cosas como se esperaba. 

Beneficiado, al igual que los 
azulgranas, por la ausencia de 
Cristiano Ronaldo en el vecino rival 
ciudadano, con los refuerzos 
llegados en pretemporada se 
esperaba incrementar el 
rendimiento del equipo y así optar al 
título.

No fue así y en algunos encuentros 
aparentemente sencillos ante rivales 
menos cualificados, los 
colchoneros fallaron perdiendo 
importantes puntos para dar 
alcance a un FC Barcelona que se 
les escapó bien pronto. 

Si bien el segundo puesto es muy 
meritorio, se le echó en falta más 
continuidad en el campeonato para 
aspirar al título.

Les faltó un poco más

Alineación habitual

Oblak

Savic

Filipe Luis Thomas

Koke

Griezmann

Saúl

Correa

Rodri

Lemar

Godín

Entrenador La estrella La sorpresa
DIEGO P. SIMEONE OBLAK RODRI

El meta esloveno sigue 
siendo un seguro de vida 
en la retaguardia 
colchonera. Con sus 
paradas e intervenciones 
garantizó muchos puntos 
para su equipo, vitales 
muchos de ellos para 
evitar la derrota.

El joven centrocampista 
de 22 años procedente 
del Villarreal CF rayó a 
un alto nivel siendo uno 
de los grandes 
protagonistas del torneo 
por su contundencia. 
Insustituible siempre 
para Simeone. 

El técnico argentino 
continuó con su filosofía 
de juego en la que todo el 
mundo ha de dar siempre 
lo mejor de sí mismo. De 
lo contrario, no están en 
el once titular. La fórmula 
sigue funcionando creando 
tendencia.

Datos del Club
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La plantilla

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

1ª      2ªA      2ªB      3ª       RR

1903

6

82
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Real Madrid C.F.3º

La opinión de

La ausencia de Cristiano Ronaldo 
en el eje de ataque merengue 
resultó un calvario para un conjunto 
como el madrileño siempre 
aspirante al título de Liga. 

Sin sus goles, fundamentales para 
sumar puntos, a los blancos se les 
vio desentonados en muchos 
encuentros y, en ocasiones, hasta 
desganados. 

Fruto de su mal juego cayeron dos 
entrenadores como Lopetegui, de 
quien se esperaba más y Solari, 
quien tampoco pudo.

Sin un delantero que supliese la 
falta de gol dejada por el astro 
portugués, la llegada de Zidane no 
mejoró lo visto anteriormente y los 
madridistas, sumidos en un mal 
juego con escasos chispazos de 
calidad, fueron la gran decepción 
del campeonato.

Mal sin Cristiano

Alineación habitual

Courtois

Varane

Carvajal Marcelo

Modric

Benzema

Casemiro

Bale

Kroos

Asensio

Sergio Ramos

Entrenador La estrella La sorpresa
ZINEDINE ZIDANE BENZEMÁ VINICIUS

El delantero franco-
argelino, a pesar de sus 
muchos errores ante el 
marco contrario, con la 
ausencia de Cristiano tuvo 
más protagonismo 
consiguiendo sumar 21 
goles, una cifra 
importante en Liga.

El joven punta brasileño 
tuvo frescura en sus 
botas aportando una 
chispa de buen juego 
dentro de la mediocridad 
en la que se convirtió el 
juego merengue. 
Apuntando buenas 
maneras, le falta gol. 

Tras los fiascos de 
Lopetegui y Solari, el 
técnico franco-argelino 
retomó el blanquillo 
merengue en un momento 
delicado con el ánimo de 
revertir una preocupante 
situación deportiva. 
Tampoco lo consiguió.

Datos del Club
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La plantilla

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

1ª      2ªA      2ªB      3ª       RR
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Valencia C.F. SAD4º

La opinión de

Con un once titular notable y una 
plantilla bastante compensada, en 
este segundo curso de Marcelino al 
frente del club valencianista se 
esperaba algo más.

Empezada la temporada con mal pie 
empatando demasiados encuentros 
y concediendo algunas inesperadas 
derrotas debido al sistema 
empleado por el entrenador, los de 
la capital del Turia debieron 
esforzarse al máximo en la segunda 
vuelta para remendar todo lo 
perdido en la primera con el 
agravante de que el Getafe CF les 
había comido mucho terreno.

Afortunadamente hubo remontada y 
consiguieron concluir cuartos pero, 
con la dirección de Marcelino, la 
situación se volvió angustiosa por 
momentos a sabiendas de contar 
con una buena plantilla.

Angustiosa remontada

Alineación habitual

Neto

Garay

Piccini Gayá

Parejo

Gameiro

Carlos Soler

Rodrigo

Kondogbia

Wass

Paulista

Entrenador La estrella La sorpresa
MARCELINO PAREJO FERRÁN TORRES

El centrocampista 
madrileño estuvo a un 
gran nivel en muchos 
encuentros siendo 
desequilibrante y líder. A 
todo ello sumó nueve 
goles, una cifra 
extraordinaria para un 
jugador en su posición.

Jugando por la banda, el 
joven centrocampista 
valenciano de gran futuro 
fue unos de los revulsivos 
empleados por Marcelino 
para romper aquellos 
encuentros igualados 
donde no se movía el 
marcador. 

La temporada del técnico 
asturiano se movió por 
unos parámetros muy 
similares a la campaña 
anterior. Pese a su 
innegable profesionalidad, 
se mostró muy reservón 
en bastantes encuentros 
perdiendo con ello puntos.

Datos del Club
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La plantilla

Entrenador: Marcelino García Toral



Anuario Liga 2018/19 34

Fotogalería
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Estadísticas

Datos extraídos de:
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Más datos

Trayectoria en Liga Estadio

1ª      2ªA      2ªB      3ª       RR

1919

4

84

(2ª temporada)
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Getafe C.F. SAD5º

La opinión de

El conjunto azulón realizó la mejor 
temporada que se le conoce desde 
que ascendió por primera vez a 
Primera División. 

Habituado a caminar por la zona 
media de la tabla clasificatoria, en el 
presente curso batió todos sus 
registros consiguiendo el record de 
puntos sumados y puesto en Liga, 
un quinto que, de acompañarle la 
suerte y haber estado más acertado 
en algún encuentro, bien hubiera 
podido ser cuarto con lo que 
estaríamos hablando de una gesta.

Bordalás, con un equipo apañado, 
encumbró a un colectivo del que no 
se esperaba tanto llegando a ocupar 
la cuarta plaza durante muchas 
jornadas y soñando con entrar en 
Champions. Al final no se logró, 
pero durante el camino disfrutaron 
todos sus seguidores y plantilla.

Casi llega a matrícula

Alineación habitual

David Soria

Djené

Damián Cabrera

Maksimovic

Jorge Molina

Foulquier

Mata

Arambarri

Portillo

Antunes

Entrenador La estrella La sorpresa
JOSÉ BORDALÁS JORGE MOLINA MAKSIMOVIC

El centrocampista serbio, 
asentado ya en su club, 
fue clave en el sistema de 
Bordalás ganándose 
muchos minutos para 
dirigir con acierto a un 
equipo que rayó a una 
gran altura. Muy acertado 
a título individual

El técnico alicantino dio un 
paso más en su carrera 
llevando al conjunto 
madrileño hasta una plaza 
final jamás alcanzada. Por 
si fuera poco, apunto 
estuvo de lograr el cuarto 
puesto, algo equiparable a 
una heroicidad.

El veterano delantero 
alcoyano fue uno de los 
jugadores más 
determinantes de su 
equipo cuajando un 
excelente rendimiento al 
anotar 14 goles. Peleón y 
persistente, trajo de 
cabeza a los rivales.

Datos del Club
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La plantilla

Entrenador: José Bordalás
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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

1976

14

7
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Sevilla F.C. SAD6º

La opinión de

El conjunto hispalense se reforzó en 
verano para intentar paliar las 
deficiencias del curso anterior y, 
aunque consiguió el objetivo de 
alcanzar una plaza europea, por el 
camino se encontró con una senda 
plagada de espinas.

Machín, técnico con el que se 
empezó y prometía dar un buen 
rendimiento, no supo a lo largo de 
su estancia dar con la clave que 
mantuviera al equipo en los puestos 
de arriba como se le requería, 
motivo por el que fue cesado en 
marzo. 

Su sustituto, Caparrós, muy querido 
en la casa, tuvo que emplearse a 
fondo para remendar una situación 
que se le estaba escapando a los 
sevillistas a pasos agigantados, 
resultando el de Utrera clave para 
suspirar tranquilo en la conclusión.

Apretaron los dientes

Alineación habitual

Vaclik

Carriço

Sergi Gómez Navas

Franco Vázquez

Ben Yedder

Banega

André Silva

Roque Mesa

Sarabia

Kjaer

Entrenador La estrella La sorpresa
JOAQUÍN CAPARRÓS BEN YEDDERSARABIA

El jugador franco-
tunecino, sin realizar una 
excelente temporada, sí 
demostró sobre el terreno 
de juego llevar el gol en la 
sangre. Con 18 tantos fue 
uno de los artilleros del 
torneo ayudando a 
cumplir el objetivo blanco.

El centrocampista 
madrileño, con su juego, 
fue el más destacado del 
club hispalense naciendo 
de sus botas multitud de 
jugadas. Hábil en su 
zona, consiguió anotar 12 
dianas y reclamar el 
interés de otros clubs.

Ocupante del banquillo 
sevillista desde el mes de 
marzo, el técnico de 
Utrera retomó la dirección 
del equipo en un 
momento clave en el que 
necesitaba clasificarse 
para competición europea. 
Lo consiguió.

Datos del Club
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La plantilla

Entrenador: Joaquín Caparrós
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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

1890

75

13
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R.C.D. Espanyol 
de Barcelona SAD7º

La opinión de

Sin hacer mucho ruido y viniendo 
desde atrás, el conjunto perico fue 
uno de los mejores dentro del grupo 
de pretendientes que soñaban con 
colarse en la zona de arriba para 
garantizarse una plaza en 
competición europea.

Con una plantilla mezcla de 
jugadores veteranos y jóvenes de 
gran proyección, el técnico «Rubi» 
supo componer un equipo que 
estuvo fuerte en casa sumando 
muchos puntos y peligroso fuera, 
características con las que fue 
suficiente para alcanzar una séptima 
plaza que sabe a gloria después de 
muchos años en el ostracismo.

Por el camino se vieron grandes 
encuentros en el Prat-Cornellá y la 
confirmación de un rematador del 
área como Borja Iglesias, jugador 
pretendido por otros clubs.

Regreso a Europa

Alineación habitual

Diego López

Hermoso

Javi López Marc Roca

Darder

Borja Iglesias

David López

Sergio García 

Granero

Melendo

Dídac Vilá

Entrenador La estrella La sorpresa
J.F. FERRER «RUBI»» BORJA IGLESIAS HERMOSO

Titular indiscutible en la 
defensa del conjunto 
perico, el defensa 
madrileño rindió a un alto 
nivel ofreciendo lo mejor 
de sí mismo sumando una 
cantidad importante de 
minutos para crecer 
deportivamente.

El entrenador catalán, uno 
de los más prestigiosos en 
este momento, realizó una 
gran temporada con la 
entidad perica dejándola 
en una séptima plaza que 
nadie imaginaba y, de 
paso, en plaza europea 
tras mucho tiempo.

Datos del Club

El delantero santiagués se 
consagró como uno de los 
puntas de moda del país 
alcanzando la importante 
cifra de 17 tantos. Ni cabe 
decir que su equipo los 
agradeció como agua de 
mayo para alcanzar el 
séptimo puesto.
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La plantilla

Entrenador: Joan Francesc Ferrer “Rubi”
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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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Athletic Club8º

La opinión de

Después de la nefasta y 
preocupante temporada anterior en 
la cual los vizcaínos ofrecieron un 
pobre fútbol y, con ello, una 
deficiente imagen ante su afición, en 
la presente temporada había que dar 
otra bien distinta.

El encargado de capitanear la nave 
bilbaína fue Gaizka Garitano con 
quien, desde el principio, se vio un 
equipo más aguerrido dispuesto a 
practicar un fútbol muy distinto que 
pronto atrajo a su afición.

Los cambios efectuados con 
diferentes piezas sobre el terreno de 
juego y una nueva táctica, dieron su 
fruto pues los rojiblancos no sólo se 
recuperaron anímicamente sino que 
rozaron un puesto para la 
clasificación europea que, durante 
muchas jornadas, estuvo muy cerca 
de ser suya.

Cambio de imagen

Alineación habitual

Iago Herrerín

Yeray

De Marcos Yuri

Dani García

William

Beñat

Córdoba

Raúl García

Muniain

Íñigo Martínez

Entrenador La estrella La sorpresa
GAIZKA GARITANO RAÚL GARCÍA YURI

El centrocampista navarro 
sigue siendo una de las 
piezas fundamentales en 
el equipo rojiblanco. Todo 
carácter y ganador nato, 
de sus acciones dependen 
muchas jugadas de 
ataque y defensa. 
Además, anotó 9 goles.

Pese a rozar la treintena 
de años, el lateral 
izquierdo nunca había 
gozado de tanto 
protagonismo en el clu
bilbaíno. Esta temporada 
fue el jugador más 
empleado por Gaizka 
Garitano.

El técnico bilbaíno, que 
entrena en su casa, 
recuperó las pulsaciones 
de una plantilla que en los 
años anteriores no 
acababa de despegar para 
frustración de sus 
seguidores. Con su juego, 
al menos hay esperanza.

Datos del Club

D. Aitor Elizegi Alberdi
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La plantilla

Entrenador: Gaizka Garitano
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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

1898

88

0



Anuario Liga 2018/19 57

Real Sociedad de 
Fútbol SAD9º

La opinión de

Llegado a finales de la temporada 
anterior, Imanol Alguacil ha dado un 
nuevo aire a la plantilla txuri-urdín
presentando sobre el terreno de 
juego un equipo competitivo capaz 
de complicarle la vida a cualquier 
rival.

Con algunas piezas muy jóvenes no 
exentas de calidad y unos cuantos 
veteranos, los guipuzcoanos 
lucharon por conseguir una de la 
plazas que da derecho a jugar en 
competición europea, objetivo que 
no se alcanzó pero del que se 
estuvo relativamente cerca.

Sin embargo, al margen de 
presuntos objetivos que se pueden 
o no cumplir, siempre da gusto ver 
como cada temporada de su fértil 
cantera siempre salen excelentes 
jugadores que ofrecen un gran 
rendimiento a la institución. 

Un equipo competitivo

Alineación habitual

Rulli

Zaldúa

Héctor Moreno Elustondo

Illarramendi

William José

Zubeldia

Oyarzabal

Mikel Merino

Juanmi

Theo Hernández

Entrenador La estrella La sorpresa
IMANOL ALGUACIL OYARZABAL ZUBELDIA

Cada vez más afianzado 
en su puesto, el extremo 
eibarrés se salió en 
muchos encuentros 
demostrando ser el 
jugador más valioso y 
talentoso de la plantilla. 
Con sus 13 goles fue 
desequilibrante.

El joven canterano txuri-
urdin, pese a su bisoñez 
fue uno de los jugadores 
con más minutos sobre el 
centro del campo siendo 
una pieza básica en el 
organigrama de Alguacil 
quien, en cada encuentro, 
contó con sus servicios.

El técnico de Orio, desde 
su llegada en la 
temporada anterior, se ha 
ganado el respeto de su 
afición consiguiendo 
montar un equipo 
bastante competitivo que 
desea entrar en 
competición europea.

Datos del Club
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La plantilla

Entrenador: Imanol Alguacil
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Deportivo Alavés 
SAD10º

La opinión de

El conjunto babazorro, de forma 
totalmente contraria a lo mostrado 
en la temporada precedente, inició 
el campeonato con inusitada fuerza 
sumando importantes puntos que 
lo llevaron hasta lo más alto de la 
clasificación.

Imbatido durante las primeras 
jornadas del tramo inicial, poco a 
poco su nivel fue topando con la 
cruda realidad perdiendo 
posiciones pero, para cuando esto 
sucedió, el equipo ya se había 
garantizado un buen colchón de 
puntos. 

Menos acertado en la segunda 
vuelta del campeonato, el objetivo 
fue terminar entre los diez 
primeros, hito a su alcance que 
consiguió sin problemas con una 
plantilla que siempre creyó en sus 
posibilidades.

Llegaron a ilusionar

Alineación habitual

Pacheco

Ximo Navarro

Maripán Duarte

Pina

Calleri

Martín

Manu García

Jony

Borja Bastón

Laguardia

Entrenador La estrella La sorpresa
ABELARDO MANU GARCÍA PACHECO

El guardameta pacense 
del club vitoriano es uno 
de los mejores en su 
puesto de toda la Liga 
española. Con sus 
intervenciones y paradas, 
el equipo anduvo a un 
excelente nivel contando 
con un meta de garantías.

El técnico asturiano 
consiguió poner a su 
equipo al frente de la 
clasificación y en los 
primeros puestos durante 
el inicio del campeonato. 
Luego el tiempo se 
encargó de ponerlo en la 
posición real. Notable.

Datos del Club

Todo fuerza y pundonor, 
el centrocampista 
vitoriano es uno de los 
jugadores más queridos 
en su ciudad y uno de los 
pilares en el juego de su 
equipo contando con 
muchos minutos en el 
esquema de Abelardo.
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La plantilla

Entrenador: Abelardo Fernández
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11º

La opinión de

El conjunto sevillano se reforzó 
durante los meses de verano a 
conciencia para elevar con ello la 
calidad de un equipo que, si bien 
no era de los peores, sí tenía 
mucho margen de mejora por 
delante.

Comenzada la temporada pronto se 
vio que, a pesar de llegar caras 
distintas, el equipo no llegaba a 
funcionar como se esperaba 
cundiendo pronto la alarma entre la 
afición.

Con el técnico, anteriormente 
alabado y ahora cuestionado, el 
tramo final del campeonato se 
tornó en un calvario para todos 
deseándose terminara lo antes 
posible un torneo en el que 
ninguna de las partes salió 
satisfecha y que hizo, como bien 
se pudo comprobar, muy largo.

Decepción verdiblanca

Alineación habitual

Pau López

Francis

Junior Firpo Bartra

Canales

Loren

Carvalho

Guardado

Joaquín

Lo Celso

Mandi

Entrenador La estrella La sorpresa
QUIQUE SETIÉN CANALES LO CELSO

El centrocampista 
argentino fue uno de los 
jugadores más en forma 
del club sevillano 
realizando algunos 
encuentros muy 
meritorios. Además fue 
capaz de anotar hasta 9 
goles en su cuenta.

Cuando los malos 
resultados empezaron a 
asomarse en el Benito 
Villamarín, el técnico 
cántabro empezó a ser 
cuestionado por un gran 
sector pese a lo cual pudo 
terminar una complicada 
temporada.

Datos del Club

El centrocampista 
santanderino es uno de 
los mejores jugadores de 
la plantilla verdiblanca. 
Dotado de una excelente 
técnica y visión de juego, 
destacó en muchos 
encuentros por su 
facilidad organizativa.

IE´

Real Betis 
Balompié SAD
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La plantilla

Entrenador: Quique Setién
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S.D. Éibar SAD12º

La opinión de

Bajo la dirección de un técnico del 
prestigio de Mendilíbar, el conjunto 
armero afrontó la temporada con el 
objetivo de obtener la permanencia 
y, a poder ser, lo antes posible.

Representante de la localidad con 
menos habitantes de toda la Primera 
División, el milagro eibarrés se 
repite una y otra vez dejando 
patente que, además de buenos 
futbolistas, la sociedad cuenta con 
excelentes gestores.

Sin destacar tanto como la campaña 
anterior donde terminó noveno, en 
esta ocasión el mal arranque le 
mantuvo relegado en la medianía, 
iniciando una lenta pero progresiva 
remontada que le llevó a ser 
duodécimo compitiendo con clubs 
de mayor presupuesto y 
posibilidades que terminaron más 
atrás en la clasificación.

Un equipo trabajado

Alineación habitual

Dmitrovic

Rubén Peña

José Ángel Oliveira

Joan Jordán

Sergi Enrich

Diop

Orellana

Cucurella

Escalante

Arbilla

Entrenador La estrella La sorpresa
JOSÉ L. MENDILÍBAR CHARLES JOAN JORDÁN

El centrocampista 
gerundense destacó en un 
aguerrido conjunto que no 
se dejó ir en ningún 
encuentro. Autor de 4 
goles, su progresión en 
Primera División es 
constante siendo seguido 
por varios clubs.

Asentado en el club 
azulgrana desde hace 
años, el técnico vasco 
sigue cosechando éxitos 
pues, en el mundo del 
fútbol no todos consiguen 
títulos y, en ocasiones, 
obtener la permanencia es 
muy meritorio.

Aunque no fue titular en 
gran parte de los 
encuentros, saliendo 
desde el banquillo el 
delantero brasileño 
demostró tener mucho gol 
consiguiendo anotar un 
total de 14 goles, cantidad 
nada despreciable.

Datos del Club



Anuario Liga 2018/19 73

51
PUNTOS

J
38

G
14

E
9

P
15

GF
44

GC
50

La plantilla

Entrenador: José Luis Mendilíbar
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C.D. Leganés SAD13º

La opinión de

Para los pepineros, un club humilde 
dentro de la categoría, cualquier 
éxito pasaba por conseguir la 
permanencia fuese como fuese. 

Con una más que palpable demanda 
de gol dado que sus delanteros no 
tuvieron demasiada suerte ante el 
marco rival, Pelegrino supo dar a su 
defensa un práctico esquema sobre 
el terreno de juego que funcionó 
correctamente proporcionando 
importantes puntos que, al final, 
sirvieron para seguir una nueva 
campaña.

Esto, en suma a la aportación de 
Iván Cuéllar desde la portería, 
permitieron fortalecerse en casa y 
ser un conjunto corredizo a 
domicilio, enmendando en la 
segunda vuelta un campeonato que 
no empezó todo lo bien que la 
afición deseaba. 

Satisfechos con todo

Alineación habitual

Cuéllar

Siovas

Omeruo Bustinza

Óscar

En-Nesyri

Vesga

Carrillo

Rubén Pérez

Braithwaite

Jonathan Silva

Entrenador La estrella La sorpresa
MAURICIO PELLEGRINO IVÁN CUÉLLAR

Sustituto de Asier 
Garitano desde el verano, 
el técnico argentino tomó 
la dirección del club con el 
ánimo de dejarlo en 
Primera División y, a base 
de mucho trabajo, lo 
consiguió sin graves 
problemas.

Datos del Club

El meta emeritense fue 
uno de los jugadores más 
destacados de su equipo. 
Con bastante trabajo en 
sus lomos durante toda la 
temporada, con sus 
intervenciones ayudó a su 
equipo a conseguir su 
objetivo

EN-NESYRI

El delantero marroquí, con 
sus 9 goles en Liga, logró 
que su equipo sumara una 
importante cantidad de 
puntos que fueron 
decisivos para lograr la 
permanencia con un 
combinado que no fue 
demasiado goleador.
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La plantilla

Entrenador: Mauricio Pellegrino
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14º

La opinión de

El club castellonense vivió una 
temporada angustiosa muy 
diferente al torneo anterior. 

Con un plantel muy similar en el 
que no hubieron demasiados 
cambios, el mal inicio supuso un 
lastre para un equipo que, pese a 
su artillería pesada en ataque, era 
todo un coladero en defensa 
encajando todo tipo de goles.

Cesado Javi Calleja por los malos 
resultados, el club fichó a Luis 
García Plaza con el ánimo de 
enderezar el rumbo obteniendo 
peores resultados. En una medida 
con pocos precedentes, Calleja 
volvió a enarbolar la bandera 
amarilla en el tramo final tratando 
de autocorregir los errores de la 
primera vuelta, consiguiendo el 
objetivo pero con más problemas 
de los previstos.

Torneo angustioso

Villarreal C.F. 
SAD

Alineación habitual

Sergio Asenjo

Pedraza

Mario Gaspar Víctor Ruiz

Funes Mori

Gerard Moreno

Iborra

Pablo Fornals

Cazorla

Ekambi

Álvaro

Entrenador La estrella La sorpresa
JAVIER CALLEJA CAZORLA CHUKWUEZE

El centrocampista 
asturiano, felizmente 
recuperado para el fútbol 
tras una grave lesión en el 
tobillo, sentó cátedra por 
todos los campos por 
donde se movió 
demostrando tener magia 
en sus botas.

El jovencísimo delantero 
nigeriano fue una de las 
revelaciones del 
campeonato por su 
chispa y descaro de cara 
al marco contrario 
anotando 5 goles en Liga 
que le presuponen un 
gran futuro. 

El entrenador madrileño 
protagonizó una extraña 
temporada en la que 
comenzó en el banquillo 
amarillo, fue destituido y, 
tras varias jornadas, 
volvió a ocuparse del 
primer equipo dejándolo 
en Primera División.

Datos del Club



Anuario Liga 2018/19 83

61
PUNTOS

J
38

G
18

E
7

P
13

GF
57

GC
50

La plantilla

Entrenador: Javier Calleja
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Levante U.D. SAD15º

Alineación habitual

Aitor

Jasón

Cabaco Toño

Campaña

Roger

Rochina

Mayoral

Bardhi

Morales

Rober Pier

Entrenador La estrella La sorpresa
PACO LÓPEZ MORALES ROGER

El extremo madrileño 
sigue aumentando de 
seguidores en el feudo 
levantinista con sus 
carreras por la banda, 
regates y goles. En esta 
ocasión fueron 12 tantos, 
pero también colaboró con 
asistencias y juego.

El delantero valenciano, 
saliendo desde el 
banquillo en muchos 
encuentros, tuvo la 
capacidad de anotar 13 
goles y colaborar a que 
su equipo consiguiera la 
permanencia. Honradez y 
sacrificio sus armas.

El técnico valenciano, 
incorporado en el tramo 
final del torneo anterior, 
dirigió durante toda la 
temporada a un 
combinado que, sin duda, 
divirtió a su afición. Y es 
que su plantilla, pasara lo 
que pasara, no aburrió.

Datos del Club

La opinión de

El conjunto levantinista se reforzó 
en todas sus líneas para no pasar 
apuros y permanecer en la 
categoría, y lo consiguió.

Con un inicio irregular donde el 
equipo no lograba distanciarse del 
descenso como deseaba a 
consecuencia de su excesiva 
fragilidad defensiva, su capacidad 
rematadora resultó crucial para 
equilibrar un desajuste en la balanza 
que podía comprometerle hacia la 
zona baja.

Optimistas con el resultado que su 
juego les pudiera aportar, su 
confianza y empeño hizo que los 
aficionados sintieran durante todo 
el torneo sensaciones agridulces 
pues, lo mismo se marcaba que 
encajaba con facilidad. 

Desde luego, nadie en el Ciutat de 
València se aburrió.  

Muy entretenidos
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La plantilla

Entrenador: Paco López
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Real Valladolid 
C.F. SAD16º

La opinión de

Regresaba el conjunto pucelano a 
la élite y había ilusión en toda la 
ciudad por ver cómo iba a 
reaccionar su equipo en una 
competición tan exigente.

Reforzado acorde a sus 
posibilidades económicas, el 
objetivo preferente no era otra 
cosa que la permanencia, iniciando 
el torneo con titubeos hasta que, 
poco a poco, fueron llegando los 
primeros resultados positivos.

Bajo la dirección del 
experimentado Sergio González, 
con el avance del campeonato los 
pucelanos fueron sumando puntos 
y méritos para lograr la 
supervivencia, algo que se 
consumó en un arreón final frente 
a clubs en circunstancias similares 
que le supone competir un año 
más con los mejores. 

Son de Primera

Alineación habitual

Masip

Kiko Olivas

Nacho Moyano

Michel 

Ünal

Keko

Óscar Plano

Alcaraz

Toni

Calero

Entrenador La estrella La sorpresa
SERGIO GONZÁLEZ RUBÉN ALCARAZKIKO OLIVAS

El central antequerano fue 
uno de los jugadores que 
más minutos jugó en un 
equipo donde tuvo mucho 
trabajo. Sobrio en defensa 
y con buen toque, fue un 
fijo en el esquema de 
Sergio formando pareja 
con el destacado Calero. 

El técnico catalán asumió 
la dirección del conjunto 
blanquivioleta con el 
desafío de mantener al 
club pucelano en Primera 
División al final del 
campeonato. Con apuros 
lo consiguió cumpliendo 
con creces. 

Datos del Club

El centrocampista 
barcelonés se amoldó a su 
equipo realizando una 
notable temporada en la 
que se le vio muy activo y 
participativo en el juego 
blanquivioleta. Además 
colaboró anotando tres 
importantes goles.
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La plantilla

Entrenador: Sergio González
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17º

La opinión de

El conjunto gallego empezó la 
temporada contando con un nuevo 
técnico como el argentino Antonio 
Mohamed quien venía precedido de 
gran fama en su país.

La expectación creada pronto se 
vino abajo al transcurrir las 
jornadas y no funcionar el equipo 
ocupando posiciones próximas al 
descenso por lo que el club celeste 
prescindió de Mohamed 
contratando a Fran Escribá. 

En pleno cambio de sistema su 
máxima figura, Iago Aspas, sufrió 
una inoportuna lesión que dejó 
cojos a los de Vigo varios meses 
cayendo varios puestos. Cerca de 
la conclusión Aspas regresó y, con 
sus goles y participación, los 
gallegos pudieron enderezar el 
rumbo y abandonar una situación 
que se había vuelto agónica.

Salvados por Aspas

Real Club Celta  
de Vigo SAD

Alineación habitual

Rubén

Juncá

Araujo Hugo Mallo

Brais Méndez

Maxi Gómez

Lobotka

Boufal

Okay

Iago Aspas

Cabral

Entrenador La estrella La sorpresa
FRAN ESCRIBÁ IAGO ASPAS BRAIS MÉNDEZ

El delantero gallego es un 
referente histórico para la 
afición celeste. Máximo 
realizador del club, 
durante el torneo sufrió 
una lesión que lo mantuvo 
alejado del césped pero, 
cuando volvió, lo hizo 
llegando a los 20 goles.

El joven centrocampista 
celtiña adquirió una 
importante experiencia 
en la categoría a base 
de jugar encuentros. 
Fijo en el esquema de 
Fran Escriba, tuvo 
descaro frente al rival 
anotando 6 goles.  

El técnico valenciano tomó 
a un equipo con gran 
dependencia sobre Aspas. 
Cuando este se lesionó, 
las cosas se pusieron feas 
y el descenso sobrevoló 
Balaídos. Con el regreso 
del astro de Moaña, todo 
se arregló. 

Datos del Club
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La plantilla

Entrenador: Fran Escribá
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Girona F.C. SAD18º

La opinión de

El conjunto catalán encadenó su 
segunda temporada consecutiva en 
la élite con la ilusión de mantenerse 
una temporada más. No fue así.

Entrenados por un técnico de 
prestigio como Eusebio Sacristán, 
su primera vuelta en el campeonato 
resultó decente sumando una 
cantidad de puntos holgada como 
para no verse en apuros. 

Sin embargo, cuando todo apuntaba 
a que el nivel sería reproducido en 
la segunda vuelta, llegó la gran 
debacle.

Los rojiblancos empezaron a perder 
encuentros y sumar escasos 
empates que le hicieron bajar en la 
tabla, no hallándose solución 
alguna que revertiera la situación. 
Cuando se dieron cuenta estaban en 
el pozo y de allí fueron incapaces de 
salir pese a que ocasiones hubo.

en los próximos años.

Caída en picado

Alineación habitual

Bounou

Bernardo

Juanpe Alcalá

Pere Pons

Stuani

Granell 

Portu

Borja García

Aleix García

Pedro Porro

Entrenador La estrella La sorpresa
EUSEBIO SACRISTÁN STUANI PORTU

El centrocampista 
murciano con su juego se 
ganó el aplauso de los 
aficionados gerundenses. 
Muy insistente con el robo 
del balón y voluntarioso 
en crear ocasiones de gol, 
anotó 10 tantos que de 
poco sirvieron.

Técnico de prestigio en el 
mundo del fútbol español, 
su temporada en el club 
rojiblanco no fue la más 
idónea. Inmerso en los 
puestos de descenso tras 
una caída libre de varios 
meses, no pudo evitar 
perder la categoría.

El delantero uruguayo 
tiene gol y lo demostró en 
un equipo que apenas 
generó oportunidades. 
Sus 20 tantos en Liga son 
una muestra de su poder 
rematador, especialmente 
con la cabeza donde es 
uno de los mejores.

Datos del Club
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La plantilla

Entrenador: Eusebio Sacristán
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S.D. Huesca SAD19º

La opinión de

El club aragonés se estrenaba en 
la categoría con la ilusión de un 
recién llegado en donde todo es 
nuevo par él. 

Con una plantilla apañada con 
muchos cambios respecto a la del 
curso anterior, el técnico argentino 
Leo Franco debutó sumando pocos 
puntos que le hicieron durar ocho 
jornadas.

Sustituido por Francisco 
Rodríguez, el técnico almeriense 
empezó a sumar puntos pero con 
una cadencia insuficiente para 
abandonar los puestos de cola.

Sumidos en los puestos bajos la 
temporada fue avanzando sin 
producirse el milagro que todos 
esperaban hasta verse que era 
imposible salvarse. Al menos la 
afición pudo disfrutar de una 
categoría desconocida para ella.

Debut agridulce

Alineación habitual

Santamaría

Miramón

Pulido Galán

Moi Gómez

Cucho Hernández

Musto

Rivera

Ferreiro

Chimy Ávila

Etxeita

Entrenador La estrella La sorpresa
FRANCISCO RODRÍGUEZ CHIMY ÁVILA CUCHO HERNÁNDEZ

El joven delantero 
colombiano no gozó de 
tantos minutos como en la 
temporada anterior y, 
además, anduvo 
lesionado. Pese a ello, 
cuando jugó, lo agradeció 
su equipo. En su haber 
materializó 4 goles.

El técnico almeriense llegó 
en la novena jornada 
sustituyendo a Leo Franco 
con la misión de revertir la 
grave situación deportiva 
de los azulgranas. Lo 
intentó con ahínco pero no 
lo consiguió pese a hacer 
un notable trabajo.

Datos del Club

El delantero argentino 
venía de protagonizar un 
gran año en Segunda 
División y en Primera se 
esperaba que rindiera a 
un buen nivel. Así lo hizo 
anotando 10 goles 
aunque, por ocasiones, 
pudieron ser más.
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La plantilla

Entrenador: Francisco Javier Rodríguez
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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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Rayo Vallecano 
de Madrid SAD20º

La opinión de

El conjunto madrileño empezó la 
temporada con mal pie y terminó, 
lamentablemente para sus 
intereses, de igual manera.

Dirigidos inicialmente por un 
técnico de la casa como Michel, los 
rayistas al término de la primera 
vuelta ya veían la salvación muy 
distante aunque esperanzas, como 
siempre, las hay.

Sin embargo, con el segundo 
tramo ya avanzado todo siguió 
igual y a falta de diez jornadas 
Paco Jémez se hizo cargo del 
equipo.

Catalogado como salvador, el 
canario no mejoró el rendimiento ni 
revertió la crítica situación, 
cuajando los vallecanos una 
pésima campaña con ocho 
victorias y muchas derrotas que le 
condenaron al descenso. 

Colista por deméritos

Alineación habitual

Dimitrievski

Álex Moreno

Advíncula Ba

Comesaña

De Tomás

Trejo

Embarba

Imbula

Pozo

Jordi Amat

Entrenador La estrella La sorpresa
PACO JÉMEZ DE TOMÁS EMBARBA

El interior derecho rayista
fue uno de los mejores 
jugadores de su equipo. 
Siempre atento a las 
jugadas y no exento de 
calidad, su participación 
en el juego de los 
madrileños ayudó a 
generar ocasiones de gol.

El técnico canario llegó a 
falta de diez jornadas para 
el final sustituyendo a 
Michel. El papel que tenía 
sobre la mesa era 
complicado y, aunque 
trabajó para hacerlo 
bueno, no lo pudo 
conseguir descendiendo.

Datos del Club

El delantero madrileño 
puso notas de calidad en 
un conjunto muy apagado 
como el rayista. Jugador 
hábil, de buena colocación 
y mejor remate, de sus 
botas nacieron 14 goles 
que fueron insuficientes 
para evitar el descenso.
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La plantilla

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
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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
2018 - 2019
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Segunda 
División AEnciclopedia del Fútbol Español

Los participantes



Anuario Liga 2018/19 123

Segunda División A 
FIASCO DEL C.F. REUS DEPORTIU
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En el mundo del fútbol se producen circunstancias 
desagradables que nadie desea se reproduzcan en 
su club. Hechos como la amarga derrota en una 
final, un descenso deportivo, un descenso 
administrativo, la lesión grave de un jugador que 
implique su retirada, incluso en el peor de los 
casos un inesperado fallecimiento, duelen y mucho 
en el alma del aficionado que, día a día, vive con 
intensidad las vicisitudes del equipo que apoya 
incondicionalmente desde pequeño. No digamos si 
se trata de la desaparición de este.  

Sin embargo, pese a todas las calamidades 
citadas, en el mundo del fútbol profesional cuán 
difícil es ver lo que le ha ocurrido al CF Reus 
Deportiu en la temporada recién finalizada.

Desde que el colectivo del fútbol profesional 
decidiera en el ya lejano año 1928 crear dos 
categorías donde compitieran, bajo el formato de 
Liga con encuentros a doble vuelta, los más 
destacados de sus representantes, tan solo un par 
de clubs se había retirado en pleno campeonato.

El primero de ellos fue el Cataluña FC en la 
temporada 31/32, un club nacido forzadamente de 
la unión de parte de los jugadores amateurs del 
CD Europa y del Gracia FC, ambos de Barcelona 
quien, muy escaso de recursos económicos, a falta 
de dos jornadas para el final no pudo hacer frente 
a los gastos ocasionados retirándose por una total 
falta de liquidez siquiera para desplazarse.

El segundo fue el CD Castellón en la temporada 
siguiente, 32/33, en la cual, sin apenas dinero y 
con una plantilla de circunstancias, faltó a varios 
encuentros, se enfrentó con la Federación 
Española, desoyó a la Federación Valenciana y se 
endeudó con varios clubs retirándose, como lo 
hiciera el club barcelonés, también a falta de dos 
jornadas con el agravante de ser además 
expulsado. 

Desde entonces, ni incluso en los duros tiempos de 
la posguerra, ningún club había pasado por tal 
afrenta decidiendo, en el caso de los más 
apurados, terminar el torneo como buenamente les 
permitieran sus posibilidades.

Lo sucedido esta temporada con el CF Reus 
Deportiu, después del balance económico del 
pasado curso y las limitaciones deportivas que le 
había impuesto la LFP por incumplir el techo 
salarial, era algo previsible que se podía producir 
pero, como siempre se espera en estos casos, 
deseable no ocurriera. Al fin y al cabo había que 
dejar abierta una puerta a la esperanza y, si se 
producía un milagro, se arreglaran las cosas.

Pero no fue así. Primero llegaron los impagos un 
mes a unos jugadores, luego se amplió a otros y 
finalmente a todos, incluso a los empleados del 
club quienes, más modestamente, necesitaban el 
dinero para comer. 

En diciembre de 2018 la situación se convirtió en 
insostenible y la plantilla denunció al club dándose, 
por parte de la LFP, un plazo hábil para saldar la 
deuda o, de lo contrario, sería expulsado.

Joan Oliver, máximo accionista rojinegro, consiguió 
aportar algo de dinero y en diciembre tan solo se 
pudo mantener en nómina a trece jugadores 
profesionales con los cuales, mediante la suma de 
algunos amateurs, se esperaba aguantar.

No se pudo. A finales de enero la situación era 
insalvable, la LFP decidió tomar cartas en el 
asunto y, para no perjudicar los intereses tanto de 
jugadores como de la competición, decidió cerrar la 
etapa del club catalán expulsándole de la 
competición y evitando que pudiera empezar la 
segunda vuelta. 

Los del Baix Camp se convertían así en el tercer 
fiasco histórico del fútbol profesional. Una pena.
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Segunda División A 
Estadísticas

Pichichi

Zamora

Campeón

Ascienden a 1ª División

Promocionan a 1ª División

CLUB ATLÉTICO 
OSASUNA

Descienden a 2ª División B

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

Clasificación 
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Segunda División A 
Estadísticas

Once ideal

Tabla de resultados

QUIQUE
RCD La Coruña

RUI SILVA
Granada CF

ÁLVARO
UD Almería

ONTIVEROS
Málaga CF

ROBERTO
CAt Osasuna

SALVA SEVILLA
RCD Mallorca

MONTORO
Granada CF

ÁLEX DÍEZ
Extremadura UD

PAU TORRES
Málaga CF

GERMÁN
Granada CF

UNAI GARCÍA
CAt Osasuna

1. Rui Silva

2. Pau Torres

3. Germán

4. Unai García

11. Ontiveros

10. Quique 

9. Álvaro 8. Roberto 5. Álex Díez 6. Salva Sevilla 7. Montoro

Salva Sevilla

Mejor jugador
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Segunda División A 
Ascendidos

Mediante Promoción

De forma directa

2 0
RCD Coruña RCD Mallorca

3 0
RCD Mallorca RCD Coruña

Real C.D. Mallorca, SAD

Club Atlético Osasuna y Granada C.F., SAD
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Club Atlético 
Osasuna1º

La opinión de

El conjunto navarro reforzó todas sus 
líneas de forma adecuada y, a pesar de 
ignorarse el resultado final, lo cierto es que 
conforme fue avanzando el campeonato se 
hizo cada vez más patente que el título iría a 
parar a Pamplona.

Muy fuerte en casa, donde solo cedió un par 
de empates sin ser derrotado, los rojillos 
fueron superiores al resto de equipos 
consiguiendo el ascenso con suficiente 
antelación en un curso redondo que fue 
celebrado por toda su legión de seguidores.

Campeonato redondo

Datos Generales

Datos avalados por La Futbolteca

Alineación habitual

Rubén

Clerc

Nacho Vidal Oier

Fran Mérida

Villar

Roberto Torres

Brandon

David García

Rubén García

Unai García

J
42

G
26

E
9

P
7

GF
59

GC
35

P
87

La estrella
RUBÉN GARCÍA

El jugador valenciano mostró su 
calidad sobre el terreno 

recuperando un juego perdido. 

Datos Sociales

Estadística  Temporada
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Estadísticas

Datos extraídos de:
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Fotogalería
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2º

La opinión de

El club nazarí apostó fuerte por estar en la 
zona noble de la clasificación  y con pocos 
encuentros a cuestas ya estaba entre los 
mejores. Detrás de un CAt. Osasuna que se 
hizo inalcanzable, los granadinos lucharon 
con todas sus armas para hacerse con el 
segundo puesto fundamentando su éxito 
con la mejor defensa del torneo y un 
práctico que juego, sin contar con grandes 
goleadores, sí le permitió anotar una 
cantidad importante que, a la postre, le valió 
al final un merecido ascenso.

La mejor defensa del torneo

Datos Generales

Alineación habitual

Rui Silva

Víctor Díaz

Quini Álex Martínez

Montoro

Puertas

San Emeterio

Fede Vico

Vadillo

Ramos

Germán

J
42

G
22

E
13

P
7

GF
52

GC
28

P
79

La estrella
GERMÁN

El central gaditano fue un firme 
puntal afianzándose en la mejor 

defensa del campeonato..

Datos Sociales

Estadística  Temporada

Granada C.F., SAD

Datos avalados por La Futbolteca
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Estadísticas

Datos extraídos de:
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Fotogalería
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3º

La opinión de

A pesar de estar inmerso en una grave 
crisis económica, el conjunto costasoleño
contó con uno de los presupuestos más 
elevados de la categoría y una plantilla 
repleta de jugadores de renombre que, tras 
el desarrollo del torneo, no dieron el 
resultado que se esperaba. 

Con Ontiveros como mejor jugador, su 
rendimiento a domicilio fue notable 
perdiendo demasiados puntos en casa y un 
tren del ascenso al que no se pudo subir por 
su manifiesta irregularidad.

Flojos en casa

Datos Generales

Datos avalados por La Futbolteca

Alineación habitual

Munir

Diego González

Pau Torres Luis Hernández

Adrián

Blanco Leschuk

Cifuentes

Ontiveros

N’Diaye

Harper

Ricca

J
42

G
21

E
11

P
10

GF
51

GC
31

P
74

La estrella
ONTIVEROS

El futbolista marbellí tiene clase, 
regate, calidad y todo lo necesario 

para triunfar.

Datos Sociales

Estadística  Temporada

Málaga C.F., SAD
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Estadísticas

Datos extraídos de:
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Fotogalería
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4º

La opinión de

En su segunda temporada consecutiva 
tras regresar a la división de plata, el 
conjunto manchego fue una de las 
revelaciones del campeonato al llegar a 
ocupar durante algunas jornadas puestos de 
ascenso. 

Desinflado en el tramo final, su capacidad 
mermó en los últimos encuentros 
terminando cuarto hasta presentarse en un 
Play Off donde, sin creer firmemente en sus 
posibilidades, quedó apeado de un ascenso 
con el que soñó toda su afición.

Ilusionaron a su afición

Datos Generales

Datos avalados por La Futbolteca

Alineación habitual

Tomeu Nadal

Tejero

Arroyo Gentiletti

Eugeni

Manaj

Susaeta

Bela

Febas

Zozulya

Fran García

J
42

G
19

E
14

P
9

GF
54

GC
38

P
71

La estrella
EUGENI

El centrocampista tarraconense anotó 
8 goles y mejoró las prestaciones de 

sus compañeros.

Datos Sociales

Estadística  Temporada

Albacete Balompié, 
SAD
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Estadísticas

Datos extraídos de:
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Fotogalería
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5º

La opinión de

El cuadro bermellón acababa de ascender 
a la categoría de plata y en su seno se había 
planeado una plantilla capacitada para 
conservar su plaza y, si la suerte sonreía, 
estar lo más arriba posible para en el futuro 
intentar llegar a la élite.

Sin más pretensión inicial que la citada, el 
equipo fue sumando puntos y entendiendo 
que el Play Off estaba a su alacance, 
oportunidad que no dsaprovechó
plantándose en una Final donde, ante un 
favorito RCD La Coruña, tocó el cielo.

No hay uno sin dos

Datos Generales

Datos avalados por La Futbolteca

Alineación habitual

Reina

Sastre

Valjent Raíllo

Salva Sevilla

Budimir

Pedraza

Aridai

Dani Rodríguez

Lago Junior

Fran Gámez

J
42

G
19

E
12

P
11

GF
53

GC
37

P
69

La estrella
LAGO JUNIOR

El todoterreno marfileño, además de 
anotar 11 goles, fue un incordio para 

sus rivales.

Datos Sociales

Estadística  Temporada

R.C.D. Mallorca, 
SAD
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Estadísticas

Datos extraídos de:
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Fotogalería
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6º

La opinión de

Recién descendido de Primera División, el 
club coruñés contó con una importante 
nómina de jugadores con la cual se 
pensaba, al menos, poder entrar en los Play 
Off y luego ver qué podía pasar.

Sin grandes deméritos pero también sin 
destacar demasiado a lo largo de la 
temporada, los gallegos alcanzaron su 
objetivo con relativa solvencia pero, ya 
puestos en faena, el RCD Mallorca les apeó 
del ascenso cuando todo pintaba muy bien 
en el primer encuentro de la Final.

A un paso del ascenso

Datos Generales

Datos avalados por La Futbolteca

Alineación habitual

Dani Giménez

David Simón

Caballo Edu Expósito

Pablo Marí

Quique Gonzalez

Bergantiños

Vicente Gómez

Carlos

Borja Valle

Duarte

J
42

G
17

E
17

P
8

GF
50

GC
32

P
68

La estrella
QUIQUE

El delantero pucelano estuvo a un 
elevado nivel anotando 16 goles para 

el conjunto gallego.

Datos Sociales

Estadística  Temporada

R.C.D. La Coruña, 
SAD 
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Datos extraídos de:

Estadísticas
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Fotogalería
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Cádiz C.F., SAD7º

La opinión de

Pese a contar con una buena defensa y un 
notable poder realizador, al conjunto 
gaditano le faltó chispa y contundencia en 
algunos encuentros donde, de haber 
sumado más puntos, le hubiesen 
catapultado al Play Off que tanto ansiaban 
disputar.

Demasiados empates en casa y adolecer de 
algo más de atrevimiento a domicilio, le 
terminaron pasando factura y, aunque al 
final tuvieron opciones matemáticas, la 
realidad es que siempre estuvieron lejos. 

Demasiados empates

Datos Generales

Datos avalados por La Futbolteca

Alineación habitual

Cifuentes

Rober

Marcos Mauro Matos

Sergio Sánchez

Lekic

Jairo

Álex Fernández

José Mari

Manu Vallejo

Kecojevic

J
42

G
16

E
16

P
10

GF
53

GC
36

P
64

La estrella
MANU VALLEJO

El centrocampista chiclanero ha 
destacado por sus 8 goles en Liga 

y su participación.

Datos Sociales

Estadística  Temporada
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Estadísticas

Datos extraídos de:
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Fotogalería
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8º

La opinión de

El Real Oviedo calcó la temporada 
precedente como si de un mismo guión se 
tratara. Próximo a las plazas de Play Off y 
muy alejado del descenso, a la plantilla 
carbayona le siguió faltando un poco de todo 
para concluir unos puestos más arriba y 
poder aferrarse a la Promoción.

Equilibrado en todas sus facetas puntuando 
en casa como a domicilio, con menos goles 
en contra y algo más de acierto de cara al 
marco contrario hubieran podido conseguir 
un objetivo que se les resiste año tras año.

Calco del año anterior

Datos Generales

Alineación habitual

Champagne

Javi Hernández

Cristian Fdez. Johanneson

Mossa

Saúl Berjón

Tejera

Folch

Bárcenas

Joselu

Carlos Hernández

J
42

G
17

E
12

P
13

GF
48

GC
48

P
63

La estrella
BÁRCENAS

El centrocampista panameño, además 
de anotar 6 goles, estuvo muy 

acertado en su juego. 

Datos Sociales

Estadística  Temporada

Real Oviedo, SAD

Datos avalados por La Futbolteca
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Datos extraídos de:

Estadísticas
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Fotogalería
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Real Sporting de 
Gijón, SAD9º

La opinión de

El Real Sporting de Gijón, siempre 
candidato al ascenso de categoría, perdió 
algo de fuelle respecto a la temporada 
anterior y lo pagó muy caro quedando fuera 
del Play Off. 

Las grandes dudas ofrecidas en casa donde 
dejó escapar muchos puntos y una 
alarmante falta de puntería en ataque, le 
privaron de estar más arriba para 
desesperación de una afición, siempre fiel, 
que pese a todo no vaciló en animarle. Mal 
año en Gijón.

Muy lejos del ascenso

Datos Generales

Alineación habitual

Mariño

Molinero

Babin Peybernes

Carmona

Djurdjevic

Cofie

Cristian Salvador

Nacho Méndez

Álex Alegría

Geraldes

J
42

G
16

E
13

P
13

GF
43

GC
38

P
61

La estrella
DIEGO MARIÑO

El guardameta pontevedrés, con 
sus intervenciones, fue uno de los 

mejores de la categoría.

Datos Sociales

Estadística  Temporada

Datos avalados por La Futbolteca
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Estadísticas

Datos extraídos de:
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Fotogalería
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10º

La opinión de

El club andaluz tuvo la fortuna de contar 
con un inspirado delantero como Álvaro 
Giménez, autor de 20 goles y máximo 
artillero de la categoría, además de una 
notable defensa que rindió a un buen tono.

Intenso en casa y peligroso a domicilio, para 
estar un poco más arriba en la clasificación 
y tener opciones de promocionar quizás le 
faltó un poco de determinación para amarrar 
unos puntos que le hubiesen venido 
estupendamente. Aun así, dieron alegrías a 
su afición.

Contaron con el Pichichi

Datos Generales

Datos avalados por La Futbolteca

Alineación habitual

René

Romera

Saveljich Owona

De la Hoz

Álvaro

Eteki

Juan Carlos

Corpas

Rioja

Martos

J
42

G
15

E
15

P
12

GF
51

GC
39

P
60

La estrella
ÁLVARO GIMÉNEZ

Con 20 goles en una Liga tan 
complicada, el delantero ilicitano fue el 

Pichichi de la categoría.

Datos Sociales

Estadística  Temporada

U.D. Almería, SAD



Anuario Liga 2018/19 155

Datos extraídos de:

Estadísticas
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Fotogalería
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Elche C.F., SAD11º

La opinión de

Recién ascendido a la categoría de plata, en 
el club franjiverde la prioridad era por encima 
de todo conseguir la permanencia. Para ello 
se reunió una plantilla con muchos jugadores 
veteranos y gente experimentada que, visto 
el desarrollo del campeonato, dio sus frutos 
logrando el objetivo aunque el camino no fue 
sencillo. Situado en la zona media-baja 
durante gran parte del torneo, el gran trabajo 
de su técnico, Pacheta, resultó fundamental 
para aumentar las pulsaciones de un equipo 
que, a base de intensidad, sumó puntos. 

Un equipo luchador

Datos Generales

Alineación habitual

Badía

González

Neyder Lozano Verdú

Iván Sánchez

Nino

Josán

Manuel Sánchez

Javi Flores

Sory Kaba

Juan Cruz

J
42

G
13

E
16

P
13

GF
49

GC
52

P
55

La estrella
IVÁN SÁNCHEZ

Autor de 7 tantos, el 
centrocampista jiennense fue de 

los mejor de los ilicitanos.

Datos Sociales

Estadística  Temporada

Datos avalados por La Futbolteca
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Datos extraídos de:

Estadísticas
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Fotogalería
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U.D. Las Palmas., 
SAD12º

La opinión de

Los canariones afrontaron el campeonato 
con la ilusión de poder clasificarse para el 
Play Off pero dicho objetivo pronto se 
confirmó como una quimera.

Su escasa capacidad para conseguir victorias 
a domicilio y falta de contundencia para 
amarrar puntos en casa le fueron originando 
un lastre que no pudieron dejar de lado. Al 
final, lejos de los puestos de descenso y de 
los de promoción, intentaron cerrar el torneo 
lo mejor posible destacando el papel de su 
gran goleador Rubén Castro. 

Sin objetivos

Datos Generales

Datos avalados por La Futbolteca

Alineación habitual

Raúl Fernández

De la Bella

David Gracía Cala

Ruíz de Galarreta

Rubén Castro

Maikel Mesa

Rafa Mir

Timor

Araujo

Lemos

J
42

G
12

E
18

P
12

GF
48

GC
50

P
54

La estrella
RUBÉN CASTRO

El veterano delantero canarión con 
sus 15 goles sigue conservando la 

pólvora caliente. 

Datos Sociales

Estadística  Temporada
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Datos extraídos de:

Estadísticas
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Fotogalería
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13º

La opinión de

El conjunto de Almendralejo, que se 
estrenaba en la categoría, mostró dos caras 
totalmente distintas a lo largo del torneo.

Con una primera parte donde apenas se 
sumaron puntos y se anduvo inmerso en la 
zona de cola sin atisbos de salir pasando 
por el banquillo hasta tres entrenadores, con 
la llegada, avanzada la segunda vuelta, de 
Mosquera, el equipo hizo un cambio radical 
empezando a ganar encuentros y escalar 
puestos hasta situarse en la zona media que 
puede considerarse como un milagro.

Los milagros existen

Datos Generales

Datos avalados por La Futbolteca

Alineación habitual

Álvaro

Álex Díaz

Pardo Pomares

Fausto

Enric Gallego

Zarfino

Chuli

Kike Márquez

Olabe

Granero

J
42

G
14

E
11

P
17

GF
43

GC
47

P
53

La estrella
KIKE MÁRQUEZ

Autor de 7 goles, el extremo 
sanluqueño fue fundamental en la gran 

campaña del club extremeño.

Datos Sociales

Estadística  Temporada

Extremadura U.D.
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Datos extraídos de:

Estadísticas
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Fotogalería
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A.D. Alcorcón 
SAD14º

La opinión de

El conjunto alfarero afrontó una temporada 
más el campeonato liguero con la ilusión de 
acabar lo mejor posible dentro de sus 
modestas posibilidades.

El torneo, distinto a los anteriores, se 
caracterizó por disponer de un equipo que 
estuvo prácticamente romo en ataque 
salvándose de pasarlo mal gracias a su 
magnífica defensa, una de las mejores de la 
categoría. Con estas premisas ocupó un 
puesto rezagado que, de estar más acertado 
frente a la portería rival, hubiese mejorado.

Romos en ataque

Datos Generales

Alineación habitual

Dani Jiménez

David Fernández

Laure Bellvís

Dorca

Juan Muñoz

Silvestre

Sangalli

Nono

Borja Galán

Burgos

J
42

G
14

E
10

P
18

GF
36

GC
42

P
52

La estrella
JUAN MUÑOZ

El delantero utrerano estuvo 
acertado de cara al gol anotando 

13 tantos.

Datos Sociales

Estadística  Temporada

Datos avalados por La Futbolteca
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Datos extraídos de:

Estadísticas
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Fotogalería
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15º

La opinión de

Los maños partían, como todos los años, 
con la etiqueta de club candidato al ascenso 
pero la verdad es que la realidad es otra. 
Afectados por una profunda crisis 
económica, los recortes le impiden fichar lo 
que desean, debiéndose conformar con 
apañar una plantilla que, al menos, luche 
cada encuentro.

Esta temporada, después de acariciar el 
ascenso en la anterior, el equipo no 
funcionó perdiendo en casa todos los 
puntos que sumaban fuera. No era ese el fin.

Desequilibrio en puntos

Datos Generales

Alineación habitual

Cristian

Benito

Grippo Mikel González

Zapater

Borja Iglesias

Febas

Javi Ros

Eguaras

Pombo

Verdasca

J
42

G
13

E
12

P
17

GF
49

GC
51

P
51

La estrella
EGUARAS

El centrocampista navarro destacó en 
un conjunto apático que perdió en casa 

todo lo que ganó fuera.

Datos Sociales

Estadística  Temporada

Real Zaragoza, 
SAD

Datos avalados por La Futbolteca
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Datos extraídos de:

Estadísticas
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Fotogalería
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16º

La opinión de

El plantel canario no funcionó como se 
deseaba y, desde bien temprano, se pudo 
comprobar que la temporada se iba a hacer 
larga y complicada.

Con un equipo que a domicilio apenas sumó 
puntos, la clasificación lo puso 
inmediatamente en un sitio del que deseaba 
salir pero no podía. 

Sin embargo, en casa fue otra cosa y 
gracias al apoyo de su afición en los 
momentos difíciles, se solventó la papeleta.

Mirando de reojo atrás

Datos Generales

Datos avalados por La Futbolteca

Alineación habitual

Dani Hernández

Jorge Sáenz

Camille Alberto

Milla

Malbasic

Suso

Naranjo

Undabarrena

Nano

Luis Pérez

J
42

G
11

E
17

P
14

GF
40

GC
50

P
50

La estrella
JORGE SÁENZ

El central tinerfeño fue el mejor en 
defensa y además anotó 5 goles en el 

campeonato.

Datos Sociales

Estadística  Temporada

C.D. Tenerife, SAD
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Datos extraídos de:

Estadísticas
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Fotogalería
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C.D. Numancia 
de Soria, SAD17º

La opinión de

El conjunto soriano sufrió más de lo 
esperado para conservar una categoría que, 
debido a los resultados, se puso muy cuesta 
arriba. Batible a domicilio donde sólo 
consiguió una victoria, para su fortuna en 
casa fue sumando puntos vitales que le 
ayudaron a salvar una situación que, por 
momentos, se volvió muy preocupante. Al 
final, tras vencer frente a rivales directos, 
mantuvo una corta pero necesaria distancia 
para evitar un descenso que, en esta 
ocasión, sí estuvo cerca de Los Pajaritos.

Cerca del abismo

Datos Generales

Datos avalados por La Futbolteca

Alineación habitual

Unai Medina

Carlos Gutiérrez Atienza

Fran Villalba

Yeboah

Escassi

Marc Mateu

Diamanka

Oyarzun

Ganea

J
42

G
11

E
16

P
15

GF
44

GC
50

P
49

La estrella
DIAMANKA

El centrocampista senegalés, autor 
de 9 goles, formó una gran dupla 

con Escassi.

Datos Sociales

Estadística  Temporada

Juan Carlos
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Datos extraídos de:

Estadísticas
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Fotogalería
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C.D. Lugo, SAD18º

La opinión de

El conjunto gallego, con un plantel 
bastante justo para lo que es la categoría, 
pleiteó cada encuentro como si de una final 
se tratase con el objetivo de conseguir la 
permanencia.

Bastante seguro en casa donde sumó una 
cantidad importante de puntos, a domicilio 
sus salidas fueron un calvario con pocas 
victorias y once empates que, a la postre, 
fueron suficientes para despegarse de los 
puestos de cola. Afortunadamente para sus 
intereses hubo equipos peores.

Complicada permanencia

Datos Generales

Datos avalados por La Futbolteca

Alineación habitual

Juan Carlos

Campabadal

José Carlos Josete

Seoane

Cristian Herrera

Iriome

Escriche

Lazo

Pita

Vieira

J
42

G
10

E
17

P
15

GF
43

GC
51

P
47

La estrella
CRISTIAN HERRERA

El delantero canario, con 10 goles 
en la mochila, fue vital para la 

permanencia de su club.

Datos Sociales

Estadística  Temporada
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Datos extraídos de:

Estadísticas



Anuario Liga 2018/19 180

Fotogalería
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19º

La opinión de

Debutante en la categoría, había especial 
ilusión en el club rayista por alcanzar la 
permanencia y, después de asentar el 
proyecto, transmitir buenas sensaciones a 
su afición. No fue así. Jugando inicialmente 
en el éxodo del Metropolitano ante un 
enorme estadio vacío, muchos fueron los 
puntos que se escaparon mejorando algo 
tras el regreso al Cerro del Espino. Dicha 
mejoría no fue, sin embargo, suficiente para 
salvar la categoría pese a que se intentó, 
debiendo conformarse con su puesto final.

La permanencia fue esquiva

Datos Generales

Alineación habitual

Basilio

Héctor Verdés

Carcelén Luso

Óscar Valentín

Ruibal

Enzo Zidane

Verza

Varela

Benito

Morillas

J
42

G
12

E
9

P
21

GF
46

GC
61

P
45

La estrella
ISAAC CARCELÉN

El lateral rayista estuvo a un buen 
nivel anotando incluso 6 goles que 

pocos esperaban.

Datos Sociales

Estadística  Temporada

C.F. Rayo 
Majadahonda

Datos avalados por La Futbolteca
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Datos extraídos de:

Estadísticas
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Fotogalería
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20º

La opinión de

Con un presupuesto bajo y una plantilla 
que adoleció de muchas virtudes, el club 
catalán afrontó el campeonato a verlas venir 
consciente de que sus posibilidades de 
supervivencia eran escasas.

Avanzado el torneo se pudo comprobar que 
no había más cera de la que ardía, 
mostrando el Nou Estadi granate un aspecto 
desolador en todos los encuentros. Sin 
animación de la afición y sin recursos 
deportivos, el descenso del club estaba 
sentenciado.

Mucho cemento y descenso

Datos Generales

Alineación habitual

Bernabé

Pipa

Djetei Coris

Fali

Luis Suárez

Javi Márquez

Thiouné

Imanol

Uche

Abraham

J
42

G
9

E
9

P
24

GF
30

GC
63

P
36

La estrella
LUIS SUÁREZ

El joven delantero colombiano 
anotó 7 tantos y demostró tener 

olfato goleador.

Datos Sociales

Estadística  Temporada

Gimnàstic de 
Tarragona, SAD

Datos avalados por La Futbolteca
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Datos extraídos de:

Estadísticas
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Fotogalería



Anuario Liga 2018/19 187

Córdoba C.F., SAD21º

La opinión de

El conjunto verdiblanco venía en los 
últimos tiempos jugando demasiado con el 
fuego y, al final, terminó quemándose en una 
gris temporada donde no estuvieron nada 
finos sumando un gran número de 
resultados negativos.

Con solo siete victorias en su haber y, a 
menudo, fuertes goleadas, la afición 
cordobesista pronto entendió que la 
situación era irreversible y nada había que 
hacer para enderezar un rumbo que llevaba 
al abismo. 

Naufragio total

Datos Generales

Datos avalados por La Futbolteca

Alineación habitual

Carlos Abad

Fernández

Quintanilla Luis Muñoz

De las Cuevas

Piovaccari

Jaime

Andrés

Álex Vallejo

Alfaro

Loureiro

J
42

G
7

E
13

P
22

GF
48

GC
79

P
34

La estrella
DE LAS CUEVAS

Con 9 goles, el punta alicantino fue 
de los pocos jugadores 

destacados en un gris torneo.

Datos Sociales

Estadística  Temporada
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Datos extraídos de:

Estadísticas
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Fotogalería
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C.F. Reus 
Deportiu, SAD22º

La opinión de

El club tarraconense fue el gran 
protagonista del campeonato por sus graves 
problemas financieros. Con una plantilla 
entre algodones, escasa y sin cobrar 
durante meses, sin embargo dio la cara 
ofreciendo un alto rendimiento deportivo 
hasta que al final, cuando ya no había 
solución, el club fue expulsado de la 
competición.

Su retirada, con un precedente muy antiguo,  
causó un gran daño a la categoría y otro 
enorme a una afición que lo veía venir. 

Fiasco histórico

Datos Generales

Datos avalados por La Futbolteca

Alineación habitual

Edgar Badía

Ángel Bastos

Catena Olmo

Mario Ortiz

Linares

Juan Domínguez

Carbiá

Gustavo Ledes

Planas

Herrera

J
42

G
5

E
6

P
31

GF
16

GC
48

P
0

La estrella
MIGUEL LINARES

El delantero maño arrancó bien 
pero, la mala situación de su club, 

frenó su carrera.

Datos Sociales

Estadística  Temporada
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Datos extraídos de:

Estadísticas
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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
2018 - 2019
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Segunda División B 
DESAPARICIÓN DEL ONTINYENT C.F.
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El Ontinyent Club de Fútbol, sociedad constituida 
el 19 de marzo de 1931 en la localidad valenciana 
de Ontinyent, el 28 de marzo de 2019 comunicaba 
en rueda de prensa a través de su presidente, Luis 
Ortiz que, a consecuencia de una deuda próxima al 
millón trescientos mil euros, el primer equipo se 
retiraba de la competición significando la 
desaparición de facto.

Atrás quedaban setenta y ocho años de historia 
con el grato recuerdo de haber participado durante 
cinco ocasiones repartidas en dos ciclos casi 
consecutivos en Segunda División y un sinfín de 
temporadas en Segunda División B y Tercera 
División, categorías donde tradicionalmente se 
desenvolvió el club de la Vall d’Albaida.

La desaparición del Ontinyent CF del panorama 
futbolístico español es una más, lamentablemente 
no la única, pero sí particular por la forma en la que 
se ha producido, siendo su ocaso deportivo la 
muestra de que, una mala gestión económica, 
puede sepultar la vida de un club.

Con una deuda de un millón de euros en 2012, 
Luis Ortiz la redujo a la mitad en 2017 coincidiendo 
con el último ascenso a Segunda División B, 
momento en el cual el empresario australiano 
Rodney Meaker realizó una oferta de 54.000€ para 
quedarse con el 80% de las futuras acciones del 
club a través de su empresa Élite Sports 17 S.L., 
constituida expresamente para la compra y a 
cambio de liquidar toda su deuda.

Presentada la conversión en S.A.D., el C.S.D. la 
desestimó por defectos varios con lo cual todo 
continuó prácticamente igual salvo la deuda. La no 
entrada del inversor, la tensión entre Ortiz y Élite 
Sports 17 S.L. y las acusaciones entre ambos 
intereses con denuncias de falsedad en firmas 
documentales de por medio, llevó a los dirigentes 
blanquinegros a solicitar un Concurso de 
Acreedores a finales de 2018 cuando a la plantilla 
se les debía ya algunas mensualidades de sus 
respectivos honorarios.

En enero de 2019 el Ayuntamiento, la directiva 
encabezada por Luis Ortiz, Élite Sports 17 S.L. y el 
Administrador Concursal se reunieron para decidir 
la liquidación de la sociedad o si tal vez había un 
halo de luz, notificándose que para terminar la 
temporada 18/19 eran necesarios 500.000€.

Sin llegar a acuerdo alguno todo parecía abocado 
a una inminente retirada del primer equipo del 
Grupo III de Segunda División B pero, la entrada 
de capital aportado por algunos empresarios 
locales, pudo prolongar la agonía unos meses 
más.

En marzo los progresos eran cero y la situación se 
tornó insostenible llegando el fatídico día 28 en el 
que todo estalló por el aire.

Si bien la desaparición de un club siempre es muy 
sentida entre los aficionados al fútbol en general, 
para los aficionados implicados es un drama, un 
suceso cruel que siempre se guarda en la memoria 
y pesa para el resto de su vidas. Y el Ontinyent CF, 
con su retirada en pleno torneo, aun lo hizo más 
duro.

La retirada de los valencianos, producida de la 
peor de las maneras en la previa a la jornada 31, 
dejó cojo el Grupo III estando la Liga todavía en 
disputa cuando restaban ocho jornadas afectando 
su decisión al resto de clubs quienes se vieron 
altamente perjudicados.

Alterada la competición, la RFEF decidió decretar 
el resultado de 1-0 siempre favorable al rival que 
debía enfrentarse a los blanquinegros, remedio 
ajustado al Reglamento que perjudicaba, y mucho, 
a aquellos clubs que habían empezado la segunda 
vuelta enfrentándose a los valencianos. 

Terminada la temporada, en la localidad quedó 
constituido el Ontinyent 1931 C.F.  
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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 25-26 de mayo / Vuelta 1-2 de junio

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

0 - 0 Real Racing Club – C.D. Atlético Baleares 1 - 1 

3 - 0 C.F. Fuenlabrada – Real C. Recreativo de Huelva 1 - 1

Final Absoluta de Segunda División B

Ida 9 de junio / Vuelta 12 de junio

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

1 - 2 Real Racing Club - C.F. Fuenlabrada 0 - 0 

Club de Fútbol Fuenlabrada

Cuartos

Ida 25-26 de mayo / Vuelta 1-2 de junio

Los vencedores acceden a las Semifinales; los perdedores son eliminados

1 - 1 Baracaldo C.F. – Hércules de Alicante C.F. 0 - 0

0 - 1 C.D. Badajoz – U.D. Logroñés 3 - 3

3 - 1 Real Madrid Castilla – F.C. Cartagena 2 - 0 

2 - 1 U.D. Cornellá – S.D. Ponferradina 2 - 0

0 - 0 C. Atlético de Madrid «B»» – C.D. Mirandés 2 - 1

0 - 2 Villarreal C.F. «B»  – U.D. Melilla 2 - 1
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Segunda División B 
Promociones

Playout de Permanencia en Segunda División B

Semifinales

Finales

Ascendidos a Segunda División A

C.F. Fuenlabrada, SAD Real Racing Club, SAD

C.D. Mirandés, SAD S.D. Ponferradina, SAD

Ida 26 de mayo / Vuelta 2 de junio

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

2 - 2 F.C. Jumilla – Real Unión Club 2 - 0 

1 - 0 Real Club Celta de Vigo «B» – C.D. Alcoyano 0 - 1

Finales

Ida 23 de junio / Vuelta 29-30 de junio

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

1 - 3 Hércules de Alicante C.F. – S.D. Ponferadina 1 - 0 

2 - 0 C.D. Mirandés – C.D. Atlético Baleares 3 - 1

Semifinales

Ida 9 de junio / Vuelta 15-16 de junio

Los vencedores acceden a las Finales; los perdedores son eliminados

3 - 1 Hércules de Alicante C.F. – U.D. Logroñés 0 - 0

1 - 2 F.C. Cartagena – S.D. Ponferradina 1 - 0

1 - 0 C.D. Mirandés – Real C. Recreativo de Huelva 1 - 1

0 - 0 U.D. Melilla – C.D. Atlético Baleares 1 - 0 
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Anuario Liga
2018 - 2019

Segunda División B 
Grupo I 
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Segunda 
División B G.IEnciclopedia del Fútbol Español

Los participantes
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Segunda División B 
Estadísticas

Clasificación 

Grupo I

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 I

Pichichi

Zamora

Campeón

C.F. FUENLABRADA 
SAD

Promoción de Ascenso a 2ªA

Promoción de Permanencia

Descienden a 3ª

El comentario

El Grupo I estuvo formado esta temporada por un club 
canario, cinco gallegos, siete madrileños y siete castellano-
leoneses resultando un torneo muy competido donde, casi 
todo, se resolvió en la última jornada.

El título, máxima aspiración de todos los participantes, fue a 
parar por vez primera al CF Fuenlabrada, sociedad que 
viene desde hace pocos años marcando un pulso firme 
para ascender de categoría. En dura pugna con los 
azulones estuvo la SD Ponferradina, histórico club que 
formó una excepcional plantilla con el propósito de regresar 
a la división de plata.  

A pocos puntos de fuenlabreños y bercianos concluyeron 
Club Atlético de Madrid «B» y Real Madrid Castilla, dos 
dependientes repletos de calidad muy interesados en 
disputar la Promoción de Ascenso.

El quinto puesto e igualado a puntos con los madridistas fue 
para la Cultural y Deportiva Leonesa, club que venía de 
superior categoría y ansiaba retornar lo antes posible a 
Segunda División. 

A poca distancia pero protagonista de una gran temporada 
resultó el Pontevedra CF, muy diferente del curso anterior y 
con deseo de estar arriba para recuperar prestigio ante su 
afición y ante sí mismo.

Séptimo y con un notable alto terminó el CD Guijuelo, el 
mejor de los clubs salmantinos a nivel nacional para su 
orgullo, precediendo a la UD San Sebastián de los Reyes que 
fue un equipo muy peligroso en todos los encuentros que 
disputó.

Abriendo un segundo bloque con clubs preocupados por la 
permanencia, noveno fue el debutante Unionistas CF, el 
mejor de los dos clubs de la capital charra seguido por un 
Coruxo FC que, como es habitual, se entregó a fondo.

A partir del decimoprimero puesto que acaparó el Real 
Valladolid CF «B», la igualdad se adueño de varios clubs con 
similares características, siendo duodécimo el debutante 
Salamanca CF UDS, decimotercero el Burgos CF, 
decimocuarto el CF Internacional madrileño y decimoquinto 
Las Palmas Atlético, cada uno con sus respectivas cualidades 
y problemas para afrontar un complicado grupo donde la 
tensión se cortó con un cuchillo en cada encuentro ante lo 
que se jugaban todos los participantes.  

Salvado por la campana concluyó el Real Club Celta de Vigo 
«B», el peor de quienes coquetearon con el descenso, 
objetivo que nadie quiso pero fue a parar a manos del Club 
Rápido de Bouzas, con una cara muy distinta a la mostrada 
en el curso anterior, AD Unión Adarve, sin la calidad 
necesaria para estar en la categoría al igual que CDA 
Navalcarnero y RC Deportivo Fabril, ambos con balances 
deportivos muy frustrantes. 
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Segunda División B 
Club a Club

Grupo I

Once tipo

1

2

Once tipo

69 PUNTOS

71 PUNTOSC.F. FUENLABRADA, SAD

S.D. PONFERRADINA

Plantilla

Plantilla

PJ    G     E     P    GF   GC
38    20    11     7   49    21 

Gazzaniga

Joan García Trigueros

Ríos Son

Jorge García

Yuri

Isi

Dani Pichín

Sielva

Óscar

Biel Ribas 

Juanma Glauder

Iribas Clavería

David Prieto

Cedric

Randy

Hugo Fraile

Cristóbal

Jeisson

Histórica temporada para el club madrileño quien, además de 
conseguir su primer título en la categoría, luego ascendió a 
Segunda División y conquistó el título absoluto en un año 
redondo. Y es que el conjunto azulón, entrenado por Mere 
Hermoso, con una gran defensa y un poderoso juego rayó a 
un gran nivel creyendo desde el principio en sus 
posibilidades hasta materializar su objetivo, Excelente. 

El club berciano preparó a conciencia una plantilla resolutiva 
y potente para estar arriba a final de temporada y lo consiguió 
aunque detrás de un fortísimo CF Fuenlabrada. Apoyados en 
una firme defensa y una ataque demoledor con el sempiterno 
Yuri, la segunda plaza fue suya redondeando una magnífica 
temporada posteriormente con el ascenso a Segunda 
División por el camino más largo de los posibles.

PJ    G     E     P    GF   GC
38    19    12     7    55    27
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Segunda División B 
Club a Club

Grupo I

Once tipo

3

4

Once tipo

65 PUNTOS

68 PUNTOSCLUB ATLÉTICO DE MADRID «B»

REAL MADRID CASTILLA

Plantilla

Plantilla

Zidane

De la Fuente Sánchez 

López Hernando

Seoane

Cristo

Grau

Gelabert

RaiAlberto

Dani Gómez

San Román

Tachi Samu

Solano Víctor Ruiz

Cristian

Poveda

Toni Moya

Clemente

Joaquín

Pinchi

El dependiente colchonero mejoró bastante respecto a la 
temporada anterior y armó una potente plantilla que tuvo 
opciones reales de conquistar el campeonato dentro de la 
igualdad mostrada en los puestos de cabecera. Líder en 
varias jornadas del torneo, algunos tropiezos lo apartaron del 
título pero no de conseguir una plaza para promocionar, fase 
ésta en la que careció de suerte quedando eliminado.

A pesar de recibir una suma de goles en contra bastante 
elevada que le privaron de estar más arriba, el dependiente 
madridista compensó este defecto con un alto poder 
rematador contando con un gran jugador como Cristo, 
aspecto clave para salir triunfador y alcanzar un cuarto 
puesto que le abrió las puertas de la Promoción, objetivo 
esquivo en las últimas temporadas.

PJ    G     E     P    GF   GC
38    19   11     8    57    32

PJ    G     E     P    GF   GC
38   18    11    9    62    45
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Segunda División B 
Club a Club

Grupo I

Once tipo

5

6

Once tipo

62 PUNTOS

65 PUNTOS
CULTURAL Y DEPORTIVA 
LEONESA, SAD

PONTEVEDRA C.F., SAD

Plantilla

Plantilla

Edu

Vázquez Campillo

Juan Barbeito León

Pedro Vázquez

Arruabarrena

Romay

Berrocal

Álex Fernández

Álvaro

Palatsí

Víctor Díaz Iván

Liberto Romero

Yeray

Aridane

Bernal

Dione

Sergio Marcos

Zelu

El conjunto gallego venía de cuajar una mala temporada en 
el curso anterior donde tuvo que luchar hasta el último minuto 
para garantizarse una continuidad en la categoría y en esta 
ocasión llegó con más fuerza. Realizados algunos cambios 
en la plantilla, el equipo mejoró considerablemente y así se 
pudo estar en la zona noble presentando batalla, aunque sin 
opciones de estar entre los cuatro primeros.

Los leoneses, que venían de una categoría superior, todavía 
conservaron gran parte de la plantilla que jugó en la división 
de plata siendo uno de los grandes favoritos, papel que no 
remataron al perder importantes puntos en el camino que les 
privaron de entrar en la Promoción. Perdido este gran 
objetivo, el equipo blanco intentó quedar lo mejor posible 
terminando quinto con la sensación de poder hacer más.  

PJ    G     E     P    GF   GC
38   18     8    12    45    38

PJ    G     E     P    GF   GC
38    17   14     7    56    34
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Segunda División B 
Club a Club

Grupo I

Once tipo

7

8

Once tipo

56 PUNTOS

59 PUNTOSC.D. GUIJUELO

U.D. SAN SEBASTIÁN DE LOS 
REYES

Plantilla

Plantilla

Irureta

Aliaga Rivada

Iván Pérez Borja

Mario Sanjurjo

Christian

Tena

Castel

Pablo

Agüero

Felipe

Jesús Razvan

Jonathan Acosta

Cristóbal

Luque

Juanra

Espina

Perrini

Borrego

El conjunto salmantino sigue siendo el mejor de la provincia y 
esta temporada, pese a que cada curso se teme por su 
continuidad, solventó de forma notable su participación 
consiguiendo un magnífico séptimo puesto tratándose de un 
equipo difícil de batir que, en cada encuentro, opuso una 
fuerte resistencia a sus rivales. Conseguida la permanencia, 
la afición disfrutó con el juego de la plantilla.

El conjunto franjirrojo del norte de Madrid supo nadar y 
guardar la ropa en un difícil grupo en el cual los pequeños 
detalles marcan las diferencias entre unos y otros a final de 
temporada. Con un alto poder ofensivo, las victorias llegaron 
a su feudo manteniendo una gran dupla entre Christian y 
Castel que fueron de lo mejor del campeonato. Conseguida 
la permanencia, la base será primordial para el futuro.

PJ    G     E     P    GF   GC
38    17    8    13    35    33

PJ    G     E     P    GF   GC
38    15   11    12   54    45
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Segunda División B 
Club a Club

Grupo I

Once tipo

9

10

Once tipo

50 PUNTOS

52 PUNTOS
UNIONISTAS DE 
SALAMANCA C.F.

CORUXO F.C.

Plantilla

Plantilla

Alberto

Lucas Sergio

Jacobo Trigo Antón

Borja Yebra

Manu Justo

Barril

Rober Pitu

Juampa

Silva

Carlos Molina

Admonio Ayoze

Góngora Piojo

De la Nava

Unai

Ribelles

Garrido

Albisua

Guille

El conjunto de la capital salmantina debutó en la categoría 
con el ánimo de conseguir la permanencia como claro 
objetivo a expensas de ver qué podía suceder. Iniciado el 
torneo pronto se advirtió su complejidad, debiendo esforzarse 
al máximo para no verse implicado en los puestos bajos. 
Superado un mal inicio de campeonato, los blanquinegros 
supieron rehacerse y obtener la continuidad. 

El club olívico se ha asentado en la categoría y convertido en 
un hueso duro de roer. Con el objetivo de evitar el descenso 
cada temporada, los verdes salen desde el principio 
mentalizados para garantizarse su continuidad, premio final 
que cada curso les deja en distinto puesto, pero hasta la 
fecha siempre bien parados. Su firmeza le ha convertido en 
el segundo club vigués en importancia tras el Celta.

PJ    G     E     P    GF   GC
38    11   17    10    38    41

PJ    G     E     P    GF   GC
38    12   16    10    39    37
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Segunda División B 
Club a Club

Grupo I

Once tipo

11

12

Once tipo

49 PUNTOS

49 PUNTOSREAL VALLADOLID C.F. «B»

SALAMANCA C.F. U.D.S.

Plantilla

Plantilla

Dani Sotres

Mena Tyson

Iván Calero Carpio

Sergio Molina

Owusu

Chatón

Asdrúbal

Chiapas

Fer Ruiz

Samuel

Mario Salisu

Navarro Apa

Carrascal

Rivera

Zalazar

Pedrosa

Kike Pérez

De la Fuente

Al dependiente pucelano, además de formar jugadores para 
el primer equipo en el tercer nivel nacional, se le exigía, en la 
medida de lo posible, no perder la categoría. Con una muy 
joven plantilla, la calidad de sus hombres resultó 
determinante para conseguir el objetivo sin meterse en 
problemas, pudiéndose considerar su participación como 
notable a raíz de la complejidad del grupo..

El club de la capital charra debutó en la categoría con 
grandes perspectivas de mantenerse y, en el futuro, poder 
dar el salto a una categoría superior. Con un equipo bastante 
justo, sus inicios fueron malos y se temió por su continuidad, 
debiendo adquirir nuevos jugadores con los que se remontó 
el vuelo hasta garantizar su permanencia con ciertos apuros 
y con más temor de lo esperado.

PJ    G     E     P    GF   GC
38    12   13    13    40    42

PJ    G     E     P    GF   GC
38    12   13    13    33    40
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Segunda División B 
Club a Club

Grupo I

Once tipo

13

14

Once tipo

48 PUNTOS

48 PUNTOSBURGOS C.F., SAD

S.A.D. C.F. INTERNACIONAL     
DE MADRID

Plantilla

Plantilla

Miguel Ángel

Fran Morante Núñez

Herrero Ariel  López

Aitor Monroy

Tamayo

Pina

Alberto

Rafa Mella

Rufino

Saizar

Aldalur Borda

Andrés Machuca

Eneko

Goti

Borja Sánchez

Máyor

Cerveró

Fer Ruiz

Los burgaleses, con su estadio patas arriba inmerso en una 
profunda remodelación, no cuajaron una gran temporada y 
sufrieron más de la cuenta para subsistir dentro de un 
complicado grupo con bastante nivel deportivo. Pese a ello 
su continuidad no se vio amenazada y siempre fuera de los 
puestos de abajo, al menos su afición pudo ver un halo de 
optimismo en una sociedad que desea estar más arriba.

Se estrenaba el club madrileño en la categoría con la duda 
de lo que pudiera pasar y la incertidumbre de ver si la 
plantilla iba a estar a la altura en un complicado grupo repleto 
de grandes clubs. Paso a paso y con pulso firme, los 
rojinegros lograron superar sus miedos y sumar los puntos 
necesarios para obtener la continuidad no pasando nunca 
apuros pese a lo que indique su puntuación final.

PJ    G     E     P    GF   GC
38    12   12    14    47    54

PJ    G     E     P    GF   GC
38    12   12    14    28    32
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Segunda División B 
Club a Club

Grupo I

Once tipo

15

16

Once tipo

46 PUNTOS

48 PUNTOSLAS PALMAS ATLÉTICO

REAL CLUB CELTA DE VIGO «B»

Plantilla

Plantilla

Iván Villar

Diego Alende Ros

Pampín Carreira

Álex Serrano

Salvador

Solís

Manu Apeh

Rai Marchán

Bermejo

Josep Martínez

Álex Suárez Dani

Ismael Fortes

Jeremi

Erik Expósito

Josemi

Gopar

González

Joel

El dependiente canarión coqueteó con el descenso en buena 
parte del campeonato pero al final, en los encuentros clave, 
salió airoso sumando una serie de puntos determinantes para 
escapar de la quema. Bien armados en defensa donde 
estuvieron bastante centrados, su escaso poder rematador, 
propio de equipos que descienden, fue una pesada rémora 
con la que tuvieron que lidiar contra viento y marea.

El dependiente celtista no cuajó una buena temporada y 
desde bien pronto se pudo comprobar que lo iba a pasar mal. 
Para su fortuna hubieron cuatro clubs con peor 
predisposición que le evitaron perder la categoría una vez 
concluida la Liga regular, debiendo disputar una Promoción 
en la que salió airoso pudiendo mantener su plaza en la 
categoría. Se salvaron por los pelos. 

PJ    G     E     P    GF   GC
38   12    10    16    45    48

PJ    G     E     P    GF   GC
38    12   12    14    26    33
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Segunda División B 
Club a Club

Grupo I

Once tipo

17

18

Once tipo

36 PUNTOS

38 PUNTOSCLUB RÁPIDO DE BOUZAS

A.D. UNIÓN ADARVE

Plantilla

Plantilla

Parra

Jordi Juanma

Souza MuñozD

Jorge Rico

Álvaro

Olmedo

Adighibe

Ónega

Jesús

Pereiro

Iago López Vitra

Calarge Duque

Diz

Al Watani

Jou

Carlitos

Mouriño

Alonso

Después de una excelente campaña anterior en la que se 
ofreció un nivel muy alto siendo el club revelación del grupo, 
en esta ocasión los gualdinegros mostraron una cara 
totalmente diferente que en nada se pareció al equipo de 
apenas unos meses atrás. Inseguro en casa y a domicilio, la 
permanencia se le escapó desde bien pronto debiendo el 
conjunto vigués participar en Tercera División próximamente.

Después de la marcha de algunas piezas importantes, en el 
club madrileño se era consciente de que la presente 
temporada era todo un reto como así fue. Débil frente a clubs 
con gran potencial, los rojinegros dieron la cara en todo 
momento pero, a medida que avanzaba el campeonato, no 
se conseguía salir del fondo. Al final no hubo solución y el 
año que viene estarán en Tercera División.  

PJ    G     E     P    GF   GC
38    9     9    20   42    62

PJ    G     E     P    GF   GC
38    10     8   20    28    55
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Segunda División B 
Club a Club

Grupo I

Once tipo

19

20

Once tipo

24 PUNTOS

25 PUNTOSC.D.A. NAVALCARNERO

REAL C. DEPORTIVO FABRIL

Plantilla

Plantilla

Álex Cobo

Mujaid One

Lucas Gaizka

Gaizka Martínez

Víctor

Cobo

Uxío

Yago Gandoy

Bicho

Diego Conde

David López Montoro

José Antonio Stevens

Hakim

Joaquín

Del Pozo

Esnáider

Cifo

Gabri

El conjunto del suroeste de Madrid venía de realizar una 
excelente campaña deportiva en el curso anterior y en la 
presente temporada, desprendido de muchas de sus figuras, 
se estrelló de forma irremediable. Con sólo seis victorias y 
siete empates, los rojiblancos encajaron demasiados goles 
para acercarse a la salvación, siendo su concurso 
catastrófico hasta perder la categoría. 

El dependiente deportivista fue la gran decepción del grupo y 
de la temporada. Subcampeón de Liga la campaña anterior 
donde estuvo a un paso de ocupar la primera plaza, la 
marcha de jugadores resultó definitiva para perder en un 
breve espacio de tiempo todo el camino conseguido. La 
suma de cinco victorias y nueve empates lo dice todo para un 
equipo perdido y exento de calidad para la categoría. 

PJ    G     E     P    GF   GC
38    5     9     24    28    55

PJ    G     E     P    GF   GC
38    6     7    25    37    70



Anuario Liga 2018/19 214

Anuario Liga
2018 - 2019

Segunda División B 
Grupo II 



Anuario Liga 2018/19 215

Segunda 
División B G.IIEnciclopedia del Fútbol Español

Los participantes



Anuario Liga 2018/19 216

Segunda División B 
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Segunda División B 
Estadísticas

Grupo II

Pichichi

Zamora

Campeón

REAL RACING CLUB, 
SAD

Promoción de Ascenso a 2ªA

Promoción de Permanencia

Descienden a 3ª

El comentario

El Grupo II estuvo constituido esta temporada recién 
finalizada por diez clubs vascos, tres asturianos, dos 
cántabros, uno castellano-leonés, dos riojanos y dos 
navarros existiendo una gran distancia entre los tres 
primeros clasificados y el resto de participantes.

Gran favorito y posterior campeón resultó el Real Racing 
Club santanderino quien, con una gran plantilla, estuvo al 
frente de la competición durante todo el torneo 
demostrando que no tenía rival en el grupo.

Segunda y, visto su plantel no tan sorprendente, resultó la 
UD Logroñés que anduvo muy próxima a los cántabros y 
pudo clasificarse para la Promoción con una gran defensa, 
siendo seguida por escasos puntos de margen de un CD 
Mirandés que también rayó a gran altura certificando los 
tres que eran los mejores.

Cuarto y por fin resucitado se vio al Barakaldo CF, potente 
a domicilio pero con el rabillo del ojo pendiente de un Real 
Oviedo Vetusta que retornaba a la categoría con inusitada 
fuerza estando muy próximo al sorpresón.

Sexto pero sin premio final fue el Bilbao Athletic, sin el 
potencial suficiente para estar un poco más arriba seguido 
muy de cerca por dos plantillas muy semejantes en todo 
como fueron la SD Leioa y la SD Amorebieta, ambos con 

idéntica suma de puntos pero obtenida por distintos 
caminos 

Noveno y sin pasar por problemas terminó la UP Langreo, 
misma etiqueta atribuible a un CD Calahorra que al fin pudo 
reencontrase con una categoría por la que se luchó mucho 
en el pasado. 

Algo más rezagados, pero con la continuidad asegurada 
todo el campeonato concluyeron el Sporting «B», la Real 
Sociedad «B» y el CD Izarra, los dos dependientes lejos del 
nivel mostrado recientemente y en su onda habitual los 
navarros, satisfechos por encadenar más de una temporada 
consecutiva en la categoría.

CD Tudelano y Arenas Club no ofrecieron tampoco su 
mejor nivel andando lejos de lo ofrecido en cursos 
anteriores debiendo esforzarse lo máximo para evitar caer 
en males mayores, algo muy similar a lo ocurrido con un 
Real Unión Club que atraviesa por horas bajas y tuvo que 
lidiar con la Promoción de Descenso como un clavo 
ardiendo.

En la zona baja y con los dos pies en Tercera División 
terminaron SD Gernika Club, nada que ver con el de 
apenas unos meses antes, CD Vitoria, sin el empuje 
reciente y las dos cenicientas del grupo como Real 
Sociedad Gimnástica y SD Cultural Durango, descolgados 
casi toda la Liga. 
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Segunda División B 
Club a Club

Grupo II

Once tipo

1

2

Once tipo

72 PUNTOS

78 PUNTOSREAL RACING CLUB, SAD

U.D. LOGROÑÉS, SAD

Plantilla

Plantilla

Iván Buigues

Caneda Bobadilla

Iñaki Iglesias

Rubén Martínez

Marcos André

Andy

Ander Vitoria

Carles Salvador

Rayco

Iván Crespo

Olaortúa Óscar Gil

Castañeda Buñuel

Sergio Ruiz

Jon Ander

Noguera

Hidalgo

Mario

Barral

El conjunto cántabro realizó una temporada espectacular 
destacando la homogeneidad de todas sus filas y la 
sensación en cada encuentro de que eran un equipo superior 
a todos sus rivales. Muy fuertes en casa donde sólo cedieron 
siete puntos y a domicilio con ocho victorias y ocho empates, 
desde el inicio del campeonato se vio a los santanderinos 
con ganas de alcanzar el primer puesto como finalmente fue.

Para el conjunto de la capital riojana era importante estar 
entre los cuatro primeros y poder así promocionar con el 
objetivo de ascender a Segunda División. Después de la 
temporada anterior en la que no se consiguió, en esta 
llegaron notables refuerzos que consiguieron ser 
subcampeones en un torneo muy meritorio donde, sólo en 
Real Racing Club, les pudo hacer sombra.

PJ    G     E     P    GF   GC
38    22    12     4    66    25

PJ    G     E     P    GF   GC
38    20    12     6    44    22
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Segunda División B 
Club a Club

Grupo II

Once tipo

3

4

Once tipo

61 PUNTOS

69 PUNTOSC.D. MIRANDÉS, SAD

BARAKALDO C.F.

Plantilla

Plantilla

Viorel

Picón Erik Ruiz

Galán Óscar Prats

Carles

Sergio Benito

Villacañas

Sergio García

Antonio

Jurgi

Limones

Sergio Odei

Carlos Julio Paris

Álvaro Bravo

Matheus

Romero

Rey

Hugo Rama

Yanis

Muy firmes en casa y sumamente peligrosos a domicilio 
donde sumaron muchos puntos, los burgaleses no pudieron 
alcanzar el liderato del grupo como pensaban al cohabitar con 
dos clubs que se mostraron ligeramente superiores. Pese a 
ello la campaña realizada es muy buena siendo derrotados en 
tan solo siete encuentros, mostrando los hombres dirigidos 
por Borja Jiménez la calidad que atesoraban.

Sextos en la temporada anterior, en esta ocasión los 
vizcaínos pusieron toda la carne en el asador para estar 
entre los cuatro primeros, objetivo que al final consiguieron a 
base de mucho tesón y un equilibrado juego que les permitió 
alcanzar hasta dieciocho victorias. Y es que contar con una 
plantilla donde prácticamente todos sus hombre marcaron 
ayudó en gran parte la labor de Aitor Larrazábal. 

PJ    G     E     P    GF   GC
38   18    7    13    41    40

PJ    G     E     P    GF   GC
38   19     12     7    53    32
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Segunda División B 
Club a Club

Grupo II

Once tipo

5

6

Once tipo

57 PUNTOS

59 PUNTOSREAL OVIEDO VETUSTA

BILBAO ATHLETIC

Plantilla

Plantilla

Extxebarría

Murúa Gorka Pérez

Rojo Areso

Salado

Villalibre

Baqué

Iñigo Muñoz

Oihan

Asier

Gorka Giralt

Ugarte Josín

Jerónimo Lucas

Guille Pinín

Ernesto

Cortina

Borja

Marcelo

Alarcón

A punto de entrar en la Promoción, el dependiente oviedista 
realizó una extraordinaria temporada en su vuelta a una 
categoría de la que se había ausentado durante muchos 
años de ostracismo, incluso de inactividad por graves 
problemas financieros. Con un juego alegre y muy 
participativo donde todos sus jugadores estuvieron 
implicados, dos puntos les separaron de algo muy grande. 

Siempre aspirante a estar en los puestos de cabecera, en 
esta ocasión la Promoción se le resistió al dependiente 
rojiblanco ante la existencia de clubs con mayor potencial 
que le impidieron conseguir el objetivo. Dotado con un 
elevado poder rematador, el más alto del grupo sumando 
sesenta y siete dianas, sin embargo esta arma no fue 
suficiente cediendo puntos en encuentros clave. 

PJ    G     E     P    GF   GC
38    15   14     9    55    45

PJ    G     E     P    GF   GC
38    16    9    13    67    45
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Segunda División B 
Club a Club

Grupo II

Once tipo

7

8

Once tipo

53 PUNTOS

53 PUNTOSS.D. LEIOA

S.D. AMOREBIETA

Plantilla

Plantilla

Tena

Luengo Aitor Arregi

Micaló Ibarbia

Lozano

Tascón

Iker Bilbao

Iturraspe

Ortega

Soberón

Iturrioz

Crespo Córdoba

Aguiar Morcillo

Cortés

Yurrebaso

Iru

Juan Mera

Juaristi

Dieng

PJ    G     E     P    GF   GC
38   12    17    9    43    40

PJ    G     E     P    GF   GC
38   14    11    13    44    45

Nuevamente dirigidos por Jon Ander Lambea, los azulgranas 
cuajaron otro notable concurso en el Grupo II mejorando la 
clasificación de la temporada anterior en la que fueron 
décimos. En esta ocasión destacó su fortaleza en casa y su 
lucha a domicilio para ser capaz de compensar los puntos 
que se escaparon de su feudo, siendo un conjunto temible y 
bastante complicado de doblegar. 

El conjunto vizcaíno entrenado por Íñigo Vélez dio un paso 
adelante en su juego y, con más calidad que el curso 
anterior, elevó su clasificación final hasta conseguir un 
meritorio octavo puesto. Lejos de los puestos de descenso y 
garantizada su continuidad, los azulones mostraron ser más 
peligrosos a domicilio que en casa, feudo donde dejaron 
marchar demasiados puntos
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Segunda División B 
Club a Club

Grupo II

Once tipo

9

10

Once tipo

50 PUNTOS

52 PUNTOSU.P. LANGREO

C.D. CALAHORRA

Plantilla

Plantilla

Nacho Zabal

Cristian Echaide

Iribarren Sergio

Emilio Lozano

Ubis

Carralero

Parla

Adrien Goñi

Manjón

Imanol

Alain Dani López

Álvaro Ferreiro

Calvillo

Roni

Ábalo

Javi Sánchez

Héctor

Allyson

PJ    G     E     P    GF   GC
38   15     7    16    43    48

Los asturianos dirigidos por Dani Mori regresaron a la 
categoría con el ánimo de conservar su plaza y tener 
continuidad logrando su objetivo con relativa facilidad. Muy 
fuertes en casa donde consiguieron hasta doce victorias, 
desde allí fundamentaron la base para compensar su 
debilidad a domicilio en la que no estuvieron tan acertados al 
sumar tan solo trece puntos

PJ    G     E     P    GF   GC
38   13    11    14   45    52

El conjunto riojano hacía muchos años que permanecía 
ausente de la categoría tras años de continuas frustraciones 
en la Promoción y en su regreso fue una bendición para su 
afición quien, fiel a su equipo, pudo ver como los rojillos eran 
capaces de plantar cara a sus rivales y conseguir una 
cómoda décima plaza sin sufrir a lo largo del torneo para 
garantizar su continuidad en el tercer nivel nacional. 
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Segunda División B 
Club a Club

Grupo II

Once tipo

11

12

Once tipo

45 PUNTOS

49 PUNTOSREAL SPORTING DE GIJÓN «B»

REAL SOCIEDAD DE FÚTBOL «B»

Plantilla

Plantilla

Zubiaurre

Álex Sola Djouahra

Ezkurdia Lapeña

Gorostidi

Roberto López

Unai Veiga

Celorrio

Guevara

Oier

Santamaría

PJ    G     E     P    GF   GC
38   13    10    15    42    43

PJ    G     E     P    GF   GC
38    12    9    17    47    42

El dependiente txuri-urdin fue otros de los conjuntos que 
defraudó esperándose más de ellos aunque su labor 
formativa, principal razón de su existencia, se llevó a 
rajatabla viéndose detalles interesantes en algunos jugadores 
que apuntan buenas maneras. Deportivamente se mostraron 
inconstantes siendo cada encuentro una aventura en el que 
tan pronto estaban bien como todo lo contrario. 

El dependiente sportinguista, muy flojo en casa de donde se 
escaparon un buen número de puntos, no estuvo a la altura 
de ediciones anteriores y su juego descendió notablemente 
viéndose su clasificación deportiva afectada con ello. Pese a 
todo, gracias a su atrevimiento a domicilio, se pudo equilibrar 
la balanza para evitar caer en puestos más comprometidos 
que afectaran a su continuidad. Mal año.

Christian Joel

Pelayo Espeso

Milovanov Cordero

Aizpiri

Pedro Díaz

Pablo

Gragera

Chiki
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Segunda División B 
Club a Club

Grupo II

Once tipo

13

14

Once tipo

45 PUNTOS

45 PUNTOSC.D. IZARRA

C.D. TUDELANO

Plantilla

Plantilla

Pagola

Óscar López Lalaguna

Meseguer Arellano

Ardanaz

Gabarre

Navarro

Adán Pérez

Víctor Bravo

Soto

Iricíbar

Eneko Casado

Cristo Díaz Areso

Eguaras

Laborda

Deivid

Chema

Hinojosa

Toni

PJ    G     E     P    GF   GC
38    9    18    11    33    44

Para un conjunto como el navarro subsistir en una categoría 
como la Segunda División B es todo un éxito por lo que su 
temporada, a pesar de la enorme cantidad de empates 
sumados, se puede considerar como sobresaliente. Y es que, 
al contrario que en otras ocasiones, siempre se anduvo fuera 
de las plazas de cola sabiendo que el rumbo tomado era el 
más adecuado para sus intereses.

A los navarros se les han atragantado sus últimas 
participaciones en la categoría y en esta última, después de 
un comienzo ciertamente preocupante, todo parecía indicar 
que se les iba a complicar su futuro en exceso. No fue así y, 
en la segunda vuelta, empezaron a sumar puntos y remontar 
para alejarse, aunque fuera por poco margen, de un futuro 
que apuntaba a la división inferior.

PJ    G     E     P    GF   GC
38    10   15    13    33    42
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Segunda División B 
Club a Club

Grupo II

Once tipo

15

16

Once tipo

44 PUNTOS

45 PUNTOSC.D. VITORIA

REAL UNIÓN CLUB, SAD

Plantilla

Plantilla

Irazusta

Ehki Garrido

Etxaburu Urkizu

Yoel Sola

Orbegozo

Ceberio

Lizárraga

Estrada

Galán

Txemi

Alberto Gayoso

Espínola Uche

Ian Uranga

Aitor Ramos

Azkue

Güemes 

Zamorano

Jordán

PJ    G     E     P    GF   GC
38   11    12    15    33    40

La preocupante falta de gol de los vizcaínos les privó de estar 
más arriba en la clasificación y, de paso, llevar con más 
tranquilidad una temporada que se les hizo cuesta arriba en 
el tramo final estando a punto de entrar en serios problemas. 
Afortunadamente para sus intereses, la existencia de algunos 
clubs inmersos en una situación todavía más delicada, les 
ayudó a mantener la calma y la continuidad. 

El conjunto fronterizo jugó con fuego durante todo el torneo y 
a punto estuvo de quemarse perdiendo una plaza que cuesta 
mucho de recuperar. La falta de victorias, vitales para sumar 
de tres en tres, fue un hándicap que arrastraron como una 
losa debiendo al final jugárselo todo a una carta para evitar el 
descenso directo. Consolados a medias con disputar la 
Promoción de Descenso, lograron salir airosos. 

PJ    G     E     P    GF   GC
38    9     17    12    39    44
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Segunda División B 
Club a Club

Grupo II

Once tipo

17

18

Once tipo

35 PUNTOS

42 PUNTOSS.D. GERNIKA CLUB

C.D. VITORIA

Plantilla

Plantilla

Areitio

Escoruela Pina

Cipetic Lara

Jaime

Regis

Mari

Obieta

Kaiser

Iruretagoyena

Garrancho

Arnáez Carracedo

Gandiaga Idolaga

Larrucea

Pradera

Enziondo

Etxabe

Abaroa

Sáenz

PJ    G     E     P    GF   GC
38    8    18    12    32    42

PJ    G     E     P    GF   GC
38     7    14    17    34    51

No perder no siempre es sinónimo de no descender y los 
vizcaínos, en carne propia, experimentaron un torneo cruel 
que les apartó de seguir en una categoría tan complicada y 
atractiva a la vez. Por el camino hasta dieciocho empates 
cosecharon los blanquinegros siendo dos puntos los que les 
separaron de una supervivencia que tenían al alcance de su 
mano. En el tramo final, los desaciertos le condenaron.

Los vitorianos no fueron los mismos del año anterior y sobre 
el terreno de juego se notó bastante. A un flojísimo inicio de 
temporada se unió una trayectoria que en lo sucesivo no 
varió demasiado viéndose que, de no ocurrir un milagro, el 
descenso era inevitable. Hundidos en las últimas plazas, sin 
cambios los puntos sumados fueron intrascendentes y el 
equipo terminó en Tercera División. 
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Segunda División B 
Club a Club

Grupo II

Once tipo

19

20

Once tipo

30 PUNTOS

32 PUNTOS
REAL SOCIEDAD GIMNÁSTICA 
DE TORRELAVEGA

S.D. CULTURAL DURANGO

Plantilla

Plantilla

Errasti

Galarza Txapu

Txopitea Jagoba

Ekaitz

Ekain

Beñat

Amorrortu

Adrián

Pradera

Álex Ruíz

Fer Borja Camús

Cristian Ramiro

Palazuelos

Primo

Alberto

Nacho

Hugo

Gio Navarro

PJ    G     E     P    GF   GC
38    6     14    18    25    44

PJ    G     E     P    GF   GC
38    7      9    22    32    65

A los blanquiazules, recién ascendidos a la categoría, les 
duró muy poco la alegría. Con un escaso poder rematador, 
las victorias se le presentaron muy caras pudiendo sumar tan 
sólo seis, una cantidad ínfima que no auguraba nada bueno 
como así sucedió. Siempre en puestos de descenso, salir de 
ellos pareció una utopía y al final no hubo solución 
regresando rápidamente a Tercera División. 

El club vizcaíno, que regresaba al tercer nivel nacional, tuvo 
una complicada vuelta en la que no tuvo apenas capacidad 
para asomarse a los puestos que le distanciaban del 
descenso. Hundido en la tabla clasificatoria, a mitad del 
torneo tuvo un atisbo de reacción que no se consumó, 
volviendo rápidamente a las andadas hasta ocupar el puesto 
de cola que ya no abandonó. 
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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
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Segunda División B 
Estadísticas

Grupo III

Pichichi

Zamora

Campeón

C.D. ATLÉTICO 
BALEARES, SAD

Promoción de Ascenso a 2ªA

Promoción de Permanencia

Descienden a 3ª

El comentario

El Grupo III, constituido por un club balear, siete 
valencianos, tres aragoneses, un castellano-manchego y 
ocho catalanes, estuvo marcado por la retirada del 
Ontinyent CF una vez arrancada la segunda vuelta a 
consecuencia de sus irresolubles deudas económicas, 
hecho que influyó, y bastante, en el desarrollo final del 
grupo. 

Campeón indiscutible resultó el CD Atlético Baleares con un 
equipo veterano que supo atrapar la primera plaza y no 
abandonarla, pese a jugar en un pequeño campo de césped 
artificial como Son Malferit.

Segundo y a ocho puntos de los mallorquines quedó el 
Hércules de Alicante CF quien, una vez superado el 
Villarreal CF «B» que hizo una gran primera vuelta, se 
mostró muy seguro de sus posibilidades.

En cuarto puesto, aunque litigando con varios opositores, 
finalizó la UE Cornellá, conjunto que le ha tomado el pulso a 
la categoría y sueña con cotas más altas. La quinta plaza 
fue para el sorprendente RCD Espanyol de B. «B», equipo 
peleón que apretó en el último tramo, mientras que el sexto 
puesto lo obtuvo el Lleida Esportiu TCF al que le faltó un 
poco de todo para estar entre los cuatro primeros.  

Séptimo, pero muy distanciado de sus predecesores, fue el   

CF Badalona, voluntarioso pero sin pegada, ocupando el 
séptimo puesto un FC Barcelona «B» que no anduvo fino. 
Cerrando la lista de clubs con más de cincuenta puntos y 
noveno terminó el CD Ebro, siendo la decimoprimera plaza 
para una UE Olot que cumplíó como se preveía. 

Empatados a puntos, pero con distintas trayectorias, 
Atlético Levante UD y Ctd’E Sabadell FC, consiguieron la 
continuidad a base de mucho esfuerzo, precediendo a un 
reducido grupo de tres participantes empatados a cuarenta 
y cuatro puntos que, una vez terminado el torneo, 
resoplaron por su fortuna como fueron el Valencia Mestalla, 
el debutante SD Ejea quien fue el mejor de los tres y un 
castigado CD Castellón que fue el rey absoluto del empate 
con hasta veinte encuentros. 

En la zona caliente de la tabla clasificatoria y decimosexto 
terminó un desconocido CD Alcoyano que en nada se 
pareció al de apenas hace unos años atrás metiéndose por 
sí mismo en la Promoción de Permanencia.

Ya en los puestos de descenso y por motivos propios, 
concluyeron dos recién ascendidos como CD Teruel, quien 
tuvo la salvación en su mano, y UB Conquense, con una 
pésima segunda vuelta. En cuanto al CF Peralada, su caída 
libre finalizó de la peor de las maneras, mereciendo un 
comentario aparte el Ontinyent CF cuya situación 
económica llegó a su fin en medio del torneo ocasionando, 
lamentablemente, su desaparición.



Anuario Liga 2018/19 234

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

67 PUNTOS

75 PUNTOSC.D. ATLÉTICO BALEARES, SAD

HÉRCULES DE ALICANTE C.F. 
SAD

Plantilla

Plantilla

Falcón

Juanjo Nani

Samuel Llorca Diego

Fran Miranda

Carlitos

Iñiguez

Pol Roigé

Chechu

Allfaro

Klaus

Villapalos Vallori

Rubén Fullana

Rovirola

Marc Jiménez

Canario

Shashoua

Kike López

Nuha

PJ    G     E     P    GF   GC
38    21    12     5    52    30

PJ    G     E     P    GF   GC
38   19    10     9    36    24

El conjunto balear, en la zona media la pasada temporada, 
dio un giro de trescientos sesenta grados y, con un 
presupuesto notable, reforzó todas sus líneas para intentar 
estar lo más arriba posible. A medida que el campeonato fue 
avanzando se pudo constatar que los blanquiazules iban a 
ser lo primeros, puesto que obtuvo con solvencia antes de 
tiempo con un equipo al que pocos pudieron doblegar..

El conjunto alicantino, quien en los últimos años intenta 
regresar a la categoría de plata, con un presupuesto elevado 
compuso una plantilla hecha expresamente para estar entre 
los cuatro primeros. El campeonato certificó lo previsto y, en 
su haber, queda la mejor defensa del grupo aunque arriba les 
faltó un poco de remate para optar al primer puesto que, sin 
duda, se buscaba por encima de todo.
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Segunda División B 
Club a Club

Grupo III

Once tipo

3

4

Once tipo

61 PUNTOS

62 PUNTOSVILLARREAL C.F. «B»

U.E. CORNELLÁ, SAD

Plantilla

Plantilla

Ramón Juan

Agus Medina Borja

Fall Goldar

Eloy Gila

Esteve

Caballé

Leo

Pere

Gaspar

Femenías

Riera Bueno

Carlos Blanco Pepe Castaño

Xavi Quintillá

Simón

Iván Martín

Mesa

Ratiu

Villa

PJ    G     E     P    GF   GC
38   17    11   10    54    39

PJ    G     E     P    GF   GC
38   15    16    7    44    29

El dependiente villarrealense, siempre provisto de buenos 
jugadores, empezó fuerte el campeonato y pronto se 
estabilizó en los puestos de cabeza pareciendo que podía 
optar al título del grupo. Sin embargo, una segunda vuelta 
donde se relajó demasiado perdiendo parte de su ventaja, 
acabó dejándole en el tercer puesto deseando que terminase 
el torneo para asegurar una plaza en los Playoff.   

Con un presupuesto bastante generoso, los verdes se han 
afianzado en la categoría contando con un plantel en el que 
destaca el poder ofensivo de todos sus hombres, capacidad 
que ha impulsado al conjunto barcelonés para volver a estar 
entre los mejores y, a base de trabajo y pundonor, conseguir 
apresar una cuarta plaza que le ha permitido jugar los 
Playoff, su gran objetivo.
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Segunda División B 
Club a Club

Grupo III

Once tipo

5

6

Once tipo

56 PUNTOS

60 PUNTOS
R.C.D. ESPANYOL DE 
BARCELONA «B»

LLEIDA ESPORTIU 
TERRAFERMA, SAD

Plantilla

Plantilla

Pau Torres

Oriol Dalmau

Soriano Mousa

Tano

Juanto

Cano

Pedro Martín

Albistegui

Calavera

Edu Frías

Víctor Gómez Carles Soria

Nacho Lluís

Doncel

Campuzano

Manchón

Bermejo

Pol Lozano

Moha

PJ    G     E     P    GF   GC
38   16    12    10    55    38

PJ    G     E     P    GF   GC
38   15    11    12    46    39

El dependiente periquito venía de jugar en una categoría 
inferior y a punto estuvo de dar la sorpresa colocándose 
entre los cuatro primeros. La plantilla preparada por David 
Charcos, con jugadores que apuntan maneras, yendo de 
menos a más y desde mitad de la tabla, poco a poco fue 
encontrando su sitio hasta creer en sus opciones y estar a un 
paso de materializarlas en un grupo con varios pretendientes. 
.

El conjunto ilerdense, siempre dispuesto a estar en la zona 
alta de la clasificación, volvió a quedarse a las puertas de los 
PlayOff por segundo año consecutivo. Contar con una dupla 
goleadora como son Juanto Ortuño y Pedro Martín no fue 
suficiente garantía de éxito y parte de su relativo fracaso hay 
que buscarlo en casa donde los de la Terra Ferma perdieron 
más encuentros de los esperados mostrando fragilidad.
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Segunda División B 
Club a Club

Grupo III

Once tipo

7

8

Once tipo

53 PUNTOS

56 PUNTOSC.F. BADALONA

F.C. BARCELONA «B»

Plantilla

Plantilla

Peña

Cuenca Miranda

Chumi Araújo

Collado

Carles Pérez

Monchu

Oriol

Riqui Puig

Mújica

Morales

Albarrán Moyano

Robusté Estellés

Simón

Natalio

Boniquet

Nana

Carbó

Chacopino

PJ    G     E     P    GF   GC
38   14    14    10    36    32

PJ    G     E     P    GF   GC
38   14    11    13    47    39

Candidato siempre a estar arriba, en esta ocasión el club 
escapulado anduvo renqueante de cara al marco contrario. 
Su falta de efectividad, patente en muchos encuentros, le 
privó de sumar unos puntos vitales para acercarse a los 
primeros puestos, pasando las jornadas con la convicción de 
que el PlayOff era misión imposible pero con la satisfacción 
de tener continuidad una temporada más en la categoría.

El dependiente azulgrana venía de jugar en una categoría 
superior y, a priori, era uno de los más destacados favoritos a 
hacerse con una de las cuatro primeras plazas. No sucedió 
así y, con una plantilla casi totalmente nueva, los discípulos 
de García Pimienta sufrieron más de la cuenta para, en 
primer lugar, salir de los puestos de abajo y, después, 
remontar el vuelo en un complicado grupo.
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Segunda División B 
Club a Club

Grupo III

Once tipo

9

10

Once tipo

48 PUNTOS

52 PUNTOSC.D. EBRO

U.E. OLOT, SAD

Plantilla

Plantilla

Ginard

Blázquez Carles Mas

Héctor Simón Alán Baró

Masó

Marc Mas

Guzmán

Alfredo 

Del Campo

Barnils

Salva

Ferrone Jon Ander

Diana Toscano

Gerrit

Raúl González

Víctor García

Teo

Dani

PJ    G     E     P    GF   GC
38   12    16    10    30    34

PJ    G     E     P    GF   GC
38    10   18   10    33    31

Con un proyecto serio que pretende convertir al club en el 
segundo en importancia de Zaragoza, los arlequinados, con 
varios componentes de origen italiano en sus filas, salieron a 
competir sin tapujos siendo, por circunstancias de su juego, 
un rival temible a domicilio donde sumaron un buen número 
de victorias y empates hasta el punto de lograr más 
puntuación que en casa, algo poco habitual.

El conjunto de La Garrotxa supo nadar y guardar la ropa 
cuajando una buena temporada en la que nunca se temió por 
su continuidad en la categoría, verdadero objetivo del club. 
Fuerte en casa donde dejó escapar la menor cantidad de 
puntos posible y muy peligroso a domicilio, con un juego de 
contraataque muy bien armado, los rojillos siempre causaron 
respeto entre sus rivales.

Cortés
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Segunda División B 
Club a Club

Grupo III

Once tipo

11

12

Once tipo

45 PUNTOS

45 PUNTOS

C.d’E. SABADELL F.C., SAD

ATLÉTICO LEVANTE U.D.
Plantilla

Plantilla

Roberto

Óscar Rubio Aleix Coch

Delmonte Migue

Adri Cuevas

Arturo

Ángel

Pedro Capó

Néstor

Ozkoidi

Cárdenas

Soler Montolio

Fran Manzanara Moreno

Arturo

Pepelu

Viana

Delgado

Monterde

Jaúregui

PJ    G     E     P    GF   GC
38   11    12    15    41    43

PJ    G     E     P    GF   GC
38    12    9     17    36    53

El dependiente granota, recién ascendido, luchó duramente 
todo el campeonato por no verse implicado en la zona 
peligrosa y, a base de paciencia e ir rascando puntos de aquí 
y allá, a medida que fueron transcurriendo las jornadas 
consiguió sin temor el objetivo de tener continuidad en la 
categoría con una plantilla donde se adivinan jóvenes 
promesas que pronto destacarán. 

El conjunto lanero estuvo a un tris de perder la categoría 
como resultado, sobre todo, de una deficiente defensa que le 
trabajo demasiados dolores de cabeza. Club con un gran 
pasado histórico, ahora le toca vivir una época de vacas 
flacas al cual no se le vislumbra fin, armándose frágiles 
plantillas, como la de la temporada recién finalizada que, de 
no cambiar las expectativas, tendrá continuidad.
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Segunda División B 
Club a Club

Grupo III

Once tipo

13

14

Once tipo

44 PUNTOS

44 PUNTOSVALENCIA MESTALLA

S.D. EJEA

Plantilla

Plantilla

Valero Mingotes

Andriu Catalá

Moustapha

Ramón López

Lafita

Adriá

Kevin

Suárez

Cristian

Molina Centelles

Fernando Guillamón

Pascu

Fran Navarro

Sito

Corredera

Miki

Álex Blanco

PJ    G     E     P    GF   GC
38   11    11    16    44    50

PJ    G     E     P    GF   GC
38   10    14    14    30    36

El dependiente valencianista debió de exprimirse al fondo 
para conseguir una continuidad en la categoría que, bien 
pronto, quedó en entredicho por los malos resultados 
obtenidos. Con un plantel muy distinto al exhibido no hace 
mucho, el equipo de esta temporada puso en un puño a su 
afición debiendo esperar a los últimos compases de la Liga 
para reafirmar una plaza que mantuvo entre algodones.

El conjunto aragonés, que debutaba en la categoría, tomó de 
la mejor forma posible su estreno en un grupo complicado en 
el que tuvo que hacer muy bien las cosas para no pasar 
apuros. Con una primera vuelta notable, en la que 
fundamentó su permanencia y consiguió una buena base de 
puntos, una vez materializada su continuidad los 
blanquiazules se relajaron en exceso perdiendo plazas.  

Loscos
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Segunda División B 
Club a Club

Grupo III

Once tipo

15

16

Once tipo

43 PUNTOS

44 PUNTOSC.D. CASTELLÓN, SAD

C.D. ALCOYANO

Plantilla

Plantilla

Bañuz

Barreda Navarro

Primi

De Lerma

Hernán Lino

Vicente Pérez

Óscar Díaz

Omgba

Nieto

Álvaro Campos

Delgado

Satrústegui Reagalón

Castells

César Díaz

Caballero

Muguruza

Gálvez

Cubillas

Verdú

PJ    G     E     P    GF   GC
38    8    20    10    36    36

PJ    G     E     P    GF   GC
38    9    16    13    33    45

El conjunto albinegro regresaba a la categoría después de un 
buen número de temporadas ausente y no dejó indiferente a 
nadie. Si sus seguidores esperaban una temporada tranquilla 
de aclimatación, resultó todo lo contrario. Veinte empates es 
todo un record, por cómo resultaron y por el padecimiento 
que ocasionaron. Al final se la jugaron al todo o nada en la 
última jornada y les salió bien marcando en el último suspiro.

El histórico club de la montaña alicantina vive horas 
complicadas las últimas temporadas y en esta, si cabe, con 
amargo final. Los blanquiazules, con un plantel lejos de lo 
mantenido hace años atrás, anduvieron coqueteando con la 
zona de descenso muchas jornadas y al final, como en una 
película de terror, entraron de pleno en la fase de 
permanencia. En esta se quemaron y perdieron la categoría.

Hermosa
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Segunda División B 
Club a Club

Grupo III

Once tipo

17

18

Once tipo

39 PUNTOS

41 PUNTOSC.D. TERUEL
Plantilla

Plantilla

Marqueta

Cristian Vega

De Pedro Parera

Iván Rubio

Jorge Hernández

Rey

Lozano

David Rodríguez

Fran Pérez

Valera

Bikoro

Cabetas Aitor Aspas

Diego de la Mata

Dieste

Ronald

Franco Gauna

Jamelli

Becerra

Durán

PJ    G     E     P    GF   GC
38    9    14    15    32    48

PJ    G     E     P    GF   GC
38    8    15    15    31    44

Los turolenses regresaron a la categoría de bronce con el 
ánimo de encadenar un nuevo ciclo pero, de buenas a 
primeras, todo se truncó en un año en el que les faltó gol y 
recibieron demasiados goles. Por si fuera poco, en casa no 
estuvieron demasiado contundentes y muchos puntos 
marcharon a otros lares. Pese a todo, hasta el último 
encuentro tuvieron oportunidad de rectificar.   

Regresó el club castellano-manchego a la categoría después 
de tres temporadas de ausencia y, a la primera, regresó a 
Tercera División en un torneo donde, claramente, fue de más 
a menos certificándose su descenso antes de tiempo. Sin 
sufrir goleadas, a los blanquinegros les faltó gol ante el 
marco contrario, les sobraron fallos defensivos y les faltó 
también, cabe decirlo, algo de fortuna en un año complicado.

U.B. CONQUENSE
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Segunda División B 
Club a Club

Grupo III

Once tipo

19

20

Once tipo

32 PUNTOS

39 PUNTOSC.F. PERALADA

ONTINYENT C.F.

Plantilla

Plantilla

Suárez

Montes

Bueno Ferraresi

Andzouana

Pau Miguélez

Mario

Valery

Rober

Pachón

Carracedo

Craviotto

Juanan

Monreal Enrique

Machado

David Torres

Álex Felip

Soler

Sergio

Tito

Raúl Fuster

PJ    G     E     P    GF   GC
38    8     15    15    38    45

PJ    G     E     P    GF   GC
38    7     11    20    23    42

El filial gerundense afrontó su segunda temporada en la 
categoría con el ánimo de conservarla y dar un margen de 
continuidad para seguir forjando jugadores para el primer 
equipo. No fue así pues, aunque con primera vuelta 
aceptable, en la segunda se entró en barrena perdiendo 
muchísimos puntos. Al final, cuando se dieron cuenta, ya no 
había solución consumándose el descenso.

Contaba el club valenciano con una buena plantilla para 
hacer una temporada interesante pero los males económicos 
afloraron en enero. Después de un amago de retirada, un par 
de meses después se confirmó una deuda astronómica a la 
que no se podía hacer frente, retirándose ahora sí el primer 
equipo de la competición y dejando al grupo cojo. Más tarde 
se anunció la disolución del histórico club. 
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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

REAL C. RECREATIVO 
DE HUELVA, SAD

Promoción de Ascenso a 2ªA

Promoción de Permanencia

Descienden a 3ª

El comentario

El Grupo IV estuvo esta temporada compuesto por cuatro 
clubs murcianos, tres extremeños, un balear, un melillense, 
un castellano-manchego y diez andaluces lográndose colar 
entre los cuatro primeros puestos un andaluz, el 
representante melillense, un murciano y un extremeño.

El campeonato, muy igualado por la parte de cabeza y con 
hasta tres pretendientes que se repartieron el liderato en 
distintas fases, fue a parar al más firme de todos; el Real 
Club Recreativo de Huelva, inesperado pero no por ello 
justo campeón quien, en el tramo final del torneo, mostró 
más convencimiento que sus rivales.

Segundo en la clasificación fue el FC Cartagena, verdadero 
favorito que no pudo lograr el objetivo del primer puesto, 
mientras tercero en discordia resultó la UD Melilla, conjunto 
ambicioso que corroboró lo apuntado en la temporada 
anterior.

Cuarto y sorprendente, al igual que los norteafricanos, fue 
un CD Badajoz que tuvo un tramo final esplendoroso 
empatado a puntos con un decepcionante UCAM de Murcia 
CF del cual se esperaba mucho más. En la sexta plaza y 
con presupuesto elevado, terminó la UD Ibiza-Eivissa a la 
que le costó demasiado estabilizarse, siendo la séptima 

plaza para un Marbella FC lejos del nivel mostrado el curso 
anterior cuando alcanzó el subcampeonato. Octavo y 
cerrando la zona noble, concluyó un efectivo San Fernando 
CDI que incomodó a muchos. 

A partir del noveno puesto alcanzado por el CF Talavera de 
la Reina, quien no sufrió en absoluto y llegó a estar más 
arriba, comienza la zona del sufrimiento con clubs 
implicados en no perder la categoría

Empatados a puntos, Sevilla Atlético quien escapó de abajo 
y Real Murcia CF quien anduvo desconocido en zona de 
nadie, concluyeron décimo y decimoprimero 
respectivamente, resultado decimosegunda la Real 
Balompédica Linense quien se relajó demasiado en el 
tramo final. Igualado con los del Campo de Gibraltar terminó 
el Atlético Sanluqueño CF, club que pasa por serios 
problemas económicos aventajando en un solo punto al 
Granada CF «B», dependiente acostumbrado no hace 
mucho en estar más arriba.

El CD Don Benito, decimoquinto, supo nadar y guardar la 
ropa evitando la zona conflictiva, lugar que no pudo 
esquivar un descendente FC Jumilla en caída libre.

Descendidos y sin posibilidad de remontar anduvieron CD 
El Ejido 2012 y CF Villanovense, muy decepcionante, 
mientras los dependientes CAt. Malagueño y UD Almería 
«B» simplemente no estuvieron a la altura.   
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Segunda División B 
Club a Club

Grupo IV

Once tipo

1

2

Once tipo

75 PUNTOS

78 PUNTOS
REAL CLUB RECREATIVO DE 
HUELVA, SAD

F.C. CARTAGENA, SAD

Plantilla

Plantilla

Joao Costa

Óscar Ramírez Luis Mata

Antonio Josua

Cordero

Elady

Vitolo

Santi Jara 

Moyita

Rubén Cruz

Marc Martínez

Andrade Pina

Israel Puerto Iván

Tropi

Quintana

Quiles

Marc Caballé

Iago Díaz

Valentín

PJ    G     E     P    GF   GC
38    23    9     6    50    23

PJ    G     E     P    GF   GC
38    22    9     6    50    23

El conjunto onubense distó mucho y para bien, del que 
pasara tantos apuros la temporada anterior. Con una plantilla 
muy renovada, Alberto Monteagudo movió los cables 
necesarios para lograr un equipo muy competitivo que bien 
pronto se encaramó hasta los primeros puestos yendo de 
menos a más hasta superar, al final, a una muy sólida UD 
Melilla. Su firme defensa fue parte fundamental. 

Campeón el curso anterior, esta temporada había también 
ganas de llegar lejos y se dio continuidad a un proyecto que, 
en esta ocasión, debido a una serie de resultados finales 
concluyó en segundo puesto. A los blanquinegros tal vez les 
faltó suerte en algún enfrentamiento directo con sus más 
directos rivales, pero con su poder ofensivo y defensivo, el 
primer puesto en cierto modo se les escapó.
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Segunda División B 
Club a Club

Grupo IV

Once tipo

3

4

Once tipo

66 PUNTOS

72 PUNTOSU.D. MELILLA

C.D. BADAJOZ

Plantilla

Plantilla

Kike Royo

Toni Abad Candelas

Morgado Mario

Cidoncha

Francis Ferrón

David Martín

Higón

Damián

Eder

Dani Barrio

Richi Jilmar

Chakla Romero

Otegui

Menudo

Alfonso

Héber

Queijeiro

Óscar

PJ    G     E     P    GF   GC
38   21    9     8    55    32

PJ    G     E     P    GF   GC
38   19    9    10    44    31

Los norteafricanos fueron la revelación de grupo reafirmando 
una trayectoria ascendente empezada en el año anterior. 
Siempre entre los primeros clasificados y líderes en buena 
parte de la temporada, al final no lograron sobrevivir al acoso 
sometido por Recreativo y FC Cartagena, dejando escapar 
una oportunidad de oro para ser primeros, con lo que ello 
significa y además obtener su segundo título en la categoría.   

El conjunto pacense quiso acercarse a los puestos de cabeza 
y, reforzada la plantilla, se consiguió el objetivo por los pelos 
aunque de forma merecida pues, viniendo de atrás, una 
excelente racha puntuando le permitió conquistar un cuarto 
puesto que, hasta el final del torneo, no se abandonó. 
Administrar bien los resultados y mantenerse fuertes en casa 
sumando bastante a domicilio, fueron sus bazas.
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Segunda División B 
Club a Club

Grupo IV

Once tipo

5

6

Once tipo

63 PUNTOS

66 PUNTOSU.C.A.M. MURCIA C.F.

U.D. IBIZA-EIVISSA

Plantilla

Plantilla

Álex Sánchez

Fobi Ferràn Giner

Gonzalo Mariano

Provencio

Sergio Cirio

Núñez

Ángel Rodado

Perdomo

Raí

Germán

Adán Gurdiel Migue García

Carlos Moreno Galas

Toni Arranz

Onwu

Álex

Luis Fernández

Colinas

Kilian

PJ    G     E     P    GF   GC
38    20    6    12    54    40

PJ    G     E     P    GF   GC
38   17    12     9    41    31

Programado para estar entre los cuatro primeros después de 
adquirir la plaza en subasta federativa, el conjunto ibicenco 
debutó en el grupo con un ritmo pausado que le hizo perder 
demasiados puntos para su objetivo. Al final, cuando 
apretaron y sumaron de tres en tres, ya era demasiado tarde 
debiéndose conformar con un respetable sexto puesto y 
adquirir experiencia para próximas temporadas.

El conjunto universitario persiguió durante toda la temporada 
entrar entre los cuatro primeros clasificados para poder 
promocionar, pero no lo consiguió. La presencia de 
contrincantes más cualificados y encajar demasiados goles, 
su gran losa, restaron efectividad a una plantilla de la que se 
esperaba más dentro de un grupo igualado donde la cabeza 
era una difícil presa de cazar. 
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Segunda División B 
Club a Club

Grupo IV

Once tipo

7

8

Once tipo

60 PUNTOS

60 PUNTOSMARBELLA F.C.

SAN FERNANDO C.D.I.

Plantilla

Plantilla

Rubén Gálvez

Colo Tito

Oca Raúl Palma

Javi Gómez

Pau Franch

Carri

Pedro Ríos

Manu

Pablo Sánchez

Wilfred

Samu Reyes Marcos

Dani Pérez José Cruz

Elías Pérez

Juanma

Molina

Montero

Mustafá

Juergen

PJ    G     E     P    GF   GC
38    17    9    12    42    33

PJ    G     E     P    GF   GC
38   17    9    12    44    36

Los costasoleños no estuvieron a la altura de la pasada 
temporada donde fueron subcampeones, pero aun así 
mostraron una relativa fortaleza que les llevó hasta el 
séptimo puesto. En tierra de nadie, separado de las primeras 
plazas que eran inalcanzables y muy lejos de la zona 
peligrosa, los malagueños compitieron lo mejor que pudieron 
esperando en el futuro hacerlo mejor. 

El conjunto isleño repitió una campaña muy similar a la del 
curso anterior y estuvo a una notable altura consiguiendo 
acercarse a los puesto de cabeza aunque sin opciones reales 
de promocionar. Con un equipo titular veterano, la 
permanencia siempre estuvo asegurada viéndose la zona 
conflictiva desde muy lejos, tranquilidad con la que se afrontó 
el campeonato dispuestos a estar lo más arriba posible.
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Segunda División B 
Club a Club

Grupo IV

Once tipo

9

10

Once tipo

48 PUNTOS

50 PUNTOSC.F. TALAVERA DE LA REINA

SEVILLA ATLÉTICO

Plantilla

Plantilla

Lucho

Felipe Checa

Cera Amo

Pejiño

Chris Ramos

Juanpe

Miguel Martín

Traore

Mena

Gianni

Luis Madrigal Sedeño

Rubén García Nandi

Reguera

Molinero

Oca

Melchor

Víctor Andrés

Cristian

PJ    G     E     P    GF   GC
38   14     8    16    34    34

PJ    G     E     P    GF   GC
38   13     9    16    37    46

El club castellano-manchego anduvo a un nivel notable por el 
grupo presentando batalla en cada uno de los encuentros 
que disputó, mostrándose como un equipo compacto y difícil 
de jugar. Abonado a los resultados cortos, su escaso 
potencial anotador le supuso un lastre difícil de contrarrestar, 
mitigado en parte por su buen hacer defensivo lo que le 
ayudó a no pasar por excesivos apuros.

El dependiente sevillista, con un plantel muy renovado, se 
inició con mal pie en el presente campeonato y todo parecía 
indicar que iba a sufrir de lo lindo para conservar la categoría. 
Una importante reacción mediada la segunda vuelta le hizo 
puntuar consecutivamente en varios encuentros, lo que le 
permitió emerger de las posiciones de cola, terminando el 
torneo con la tranquilidad de haber cumplido. 
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Segunda División B 
Club a Club

Grupo IV

Once tipo

11

12

Once tipo

46 PUNTOS

48 PUNTOSREAL MURCIA C.F., SAD

REAL BALOMPÉDICA LINENSE

Plantilla

Plantilla

Javi Montoya

Carrasco Kibamba

Sergio Rdguez. Joe

Juanpe

Gastón

Tarsi

Ahmed

Gato

Pirulo

Mackay

Escribano Charlie

Rubén Gómez Maestre

Armando

Víctor Curto

Miñano

Chumbi

Parras

Manel

PJ    G     E     P    GF   GC
38   11    15    12    32    32

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

Considerado siempre como uno de los favoritos a ocupar 
plaza de Playoff, la grave crisis económica que padecen los 
pimentoneros sigue causándoles problemas a la hora de 
reforzarse convenientemente. Aunque nunca se tuvieron 
problemas para lograr la permanencia ni el equipo rondó la 
zona peligrosa, les faltó gol para estar más arriba y tener 
opciones para acercarse a los primeros puestos. 

Al club del Campo de Gibraltar le faltó poder rematador para 
auparse hasta los puestos de privilegio, aunque el objetivo no 
era ese sino realizar un torneo aceptable dentro de sus 
posibilidades y quedar lo mejor posible. La tendencia, 
positiva en la primera vuelta, fue sin embargo claramente 
descendente una vez conocido que su continuidad en la 
categoría estaba resuelta, perdiéndose algunos puestos.. 
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Segunda División B 
Club a Club

Grupo IV

Once tipo

13

14

Once tipo

45 PUNTOS

46 PUNTOSATLÉTICO SANLUQUEÑO C.F.

CLUB RECREATIVO GRANADA

Plantilla

Plantilla

Lejárraga

Garrido Neva

Héctor Serrano

Isi

Buil

Juancho

Rubén

Ontiveros.

Caio

Javi Jiménez

Peli Álex Cruz

José Pelón

Misffut

Güiza

Mawi

David Toro

Javi Gallardo

Edu Oriol

PJ    G     E     P    GF   GC
38   12    10    16    32    48

PJ    G     E     P    GF   GC
38   11    12    15    37    42

El conjunto gaditano, acostumbrado a sufrir reveses en la 
categoría, sorteó el descenso con autonomía después de 
reforzar la plantilla y arañar puntos en casa y a domicilio, 
muchos de ellos frente a rivales directos, que le prestaron una 
buena dosis de energía para conseguir el objetivo. Con la 
permanencia asegurada en el bolsillo, preocupa la estabilidad 
económica del club, toda una quimera difícil de eludir. 

El dependiente nazarí, con un  nivel muy distinto al exhibido 
años atrás, tuvo que luchar contracorriente para evitar un 
descenso que le estuvo acechando durante toda la 
temporada. Al final, puntuar a domicilio le supuso un ingreso 
extra de puntos que evitaron lo peor. Con todo, el torneo 
puede catalogarse como satisfactorio puesto que, además de 
formar jugadores, se salvó la categoría.
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Segunda División B 
Club a Club

Grupo IV

Once tipo

15

16

Once tipo

43 PUNTOS

44 PUNTOSC.D. DON BENITO

F.C. JUMILLA

Plantilla

Plantilla

Ximo

Abel Connor

Ryan Leak Deslandes

Manolo

Carlos Álvarez

Peke

Gregori

Manu Miquel

Diego

Sebas Gil

Trinidad Herrera

Mario Gómez Javi

Zambrano

Sillero

Gonzalo

Édgar

Pozo

Agudo

PJ    G     E     P    GF   GC
38   11    11    16    38    49

PJ    G     E     P    GF   GC
38    11   10    17    31    42

El conjunto extremeño regresó a la categoría con gran ilusión 
tras muchos años de ausencia pensando, sobre todo, en 
conseguir la permanencia dentro de un grupo en el que 
predominó la igualdad. Poderoso a domicilio, donde 
consiguió más puntos que en casa gracias a su sistema de 
juego, por primera vez en su historia obtuvo la permanencia y 
con ello la continuidad, todo un premio a su perseverancia.

El conjunto murciano, después de una primera vuelta 
aceptable, en la segunda entró en barrena y fue, poco a 
poco, dilapidando la renta que había cosechado hasta 
meterse en la zona peligrosa de cuerpo entero. Al final, 
cuando todavía había solución en el último encuentro, una 
derrota en casa les condenó a jugárselo todo por el todo en 
la Promoción de Permanencia y perdió.
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Segunda División B 
Club a Club

Grupo IV

Once tipo

17

18

Once tipo

38 PUNTOS

39 PUNTOSC.D. EL EJIDO 2012

C.F. VILLANOVENSE

Plantilla

Plantilla

Isma Gil

Álex Romero Javi Sánchez

Moussa Espín

Pajuelo

Carrasco

Poley

Almagro

José Ramón

Borja

Aulestia

Emilio Cubo Fermín

Álex Sánchez Molo

Gabri

Samu Corral

Sergio

Álvaro

Yannis

Artiles

El club de La Serena distó mucho del que se pudo ver apenas 
un año antes y, de lejos, resultó la gran decepción del grupo. 
Con una plantilla que mantuvo el tipo en casa y, en total, no 
resultó demasiado goleada, su escasa mordiente a domicilio 
donde cosechó sólo una victoria y nueve empates, marcaron 
una temporada para olvidar que dolió en una afición 
acostumbrada a otro tipo de escenas.

PJ    G     E     P    GF   GC
38   10    9    19    29    47

PJ    G     E     P    GF   GC
38    7    17    14    32    40

El conjunto almeriense, al que le costó muchísimo hacer 
goles en los encuentros que disputó, no encontrar cómo 
perforar el marco contrario le resultó determinante 
propiciando su descenso de categoría. Por si fuera poco, a 
domicilio sólo sumó tres victorias y unos cuantos empates, 
escasos números con los que no pudo plantar cara a varios 
rivales con más facultades que los celestes.
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Segunda División B 
Club a Club

Grupo IV

Once tipo

19

20

Once tipo

23 PUNTOS

29 PUNTOSCLUB ATLÉTICO MALAGUEÑO

U.D. ALMERÍA «B»

Plantilla

Plantilla

Jero

Navas Damián

Callejón Alonso

Mario Abenza

Darío Guti

Youness

Dani Albiar

Sergio Pérez

Herrera

Kellyan

Álex Robles Alberto

Abqar Ian Soler

Lolo Garrido

David Grande

Deco

Iván Jaime

David Ramos

Juan Cruz

PJ    G     E     P    GF   GC
38     7    8    23    27    54

PJ    G     E     P    GF   GC
38    5     8    25    27    61

El dependiente malagueño, que volvía a la categoría tras 
unos años de ausencia, no estuvo a la altura de lo que se 
esperaba y, después de un inicio desastroso donde fue 
durante muchas jornadas colista, en el tramo final de la 
segunda vuelta maquilló su mala actuación con la suma de 
algunos puntos gracias a cierta mejoría en su juego que, en 
vano, no sirvió para mucho.

El dependiente almeriense, con una plantilla de baja calidad 
para lo que es la categoría, presentó los peores números del 
grupo viéndose desde el principio que su lugar iba a ser el de 
colista. A medida que avanzó el campeonato las sospechas 
se confirmaron y los rojiblancos no ofrecieron mejoría alguna, 
siendo la suma de puntos algo muy complicado para un 
equipo que fue, sin duda, el menos competitivo.
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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

YECLANO DEPORTIVO CLUB HARO DEPORTIVO RACING CLUB FERROL

C.AT. OSASUNA PROMESAS GETAFE C.F. «B» S.C.R. PEÑA DEPORTIVA

U.E. LLAGOSTERA MÉRIDA A.D. ORIHUELA C.F.

Ida 25-26 de mayo / Vuelta 1-2 de junio

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

6 - 0 Yeclano Deportivo – U.M. Escobedo1 - 0

2 - 1 Zamora C.F. – Club Haro Deportivo 1 - 0 

1 - 0 Racing Club Ferrol – Real Jaén C.F. 2 - 1

1 - 0 Cádiz C.F. «B» – C.At. Osasuna Promesas 3 - 1

2 - 0 C.D. Lealtad de Villaviciosa – Getafe C.F. «B» 4 - 1 

1 - 1 U.D. Tamaraceite – S.C.R. Peña Deportiva 2 - 1

2 - 0 U.E. Llagostera – Club Portugalete 1 - 1

0 - 0 U.D. Socuéllamos C.F. – Mérida A.D. 0 - 0

0 - 1 S.D. Tarazona – Orihuela C.F. 2 - 1
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Tercera División 
Promociones

Cuartos de Final  (Terceros vs. Terceros)

Cuartos de Final  (Segundos vs. Cuartos)

Ida 25-26 de mayo / Vuelta 1-2 de junio

Los vencedores pasan a Semifinales; los perdedores son eliminados

0 - 0 U.D. Mutilvera – Náxara C.D. 1 - 1

2 - 1 Real Zaragoza D.A. – Arandina C.F. 3 - 0 

1 - 1 F. Alcobendas Sport – Lorca F.C. 1 - 2 

0 - 0 C.F. Unión Viera – Caudal Deportivo 1 - 1

0 - 0 Moralo C.P. – U.At. Horta 0 - 1

1 - 0 C.D. Utrera  – Antequera C.F. 2 - 1 

1 - 1 C.P. Villarrobledo – C.D. Olímpic de Xàtiva 0 - 3

4 - 2 U.D. Poblense – C.D. Tropezón 1 - 4

1 - 0 Deportivo Alavés «B» – S.D. Compostela 3 - 2

Ida 25-26 de mayo / Vuelta 1-2 de junio

Los vencedores pasan a Semifinales; los perdedores son eliminados

1 - 2 U.D. Logroñés Promesas– C.F. La Nucía 2 - 0

0 - 0 S.D. Formentera – C.P. Cacereño 2 - 2

0 - 0 Beti Kozkor K.E. – Real C.D. Mallorca «B» 4 - 0

2 - 1 A.E. Prat – A.D. Ceuta F.C. 1 - 1

1 - 1 C.D. Coria – Villarrubia C.F. 1 - 0

1 - 0 C.D. Móstoles U.R.J.C. – Peña Sport F.C. 0 - 1

1 - 0 Algeciras C.F. – C.d’E. L’Hospitalet 2 - 1

1 - 0 C.D. Sariñena – C.F. Lorca Deportiva 3 - 0

1 - 1 C.D. Toledo – Sestao River Club 2 - 1 

1 - 0 C.D. Tenerife «B»– Linares Deportivo 2 - 0

1 - 0 Alondras C.F. – C.D. Mensajero 1 - 1

2 - 0 Ct.D. El Palo – C.F. Illueca 3 - 1

1 - 0 C.D. Numancia de Soria «B» – C.D. Laredo 0 - 2

0 - 0 E.D.M.F. Churra – Gimnástica Segoviana C.F. 3 - 0 

1 - 1 C.D. Cayón – S.D. Logroñés 1 - 0

2 - 0 Atlético Saguntino – Las Rozas C.F. 3 - 0

0 - 2 C.D. Covadonga – Bergantiños F.C. 5 - 0

0 - 0 C.D. San Ignacio – Club Marino de Luanco 2 - 0
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Tercera División 
Promociones

Semifinales

Finales

Ida 8-9 de junio / Vuelta 15-16 de junio

Los vencedores pasan a las Finales; los perdedores son eliminados

0 - 0 A.E. Prat  – U.D. Tamaraceite 0 - 1

1 - 0 S.D. Formentera – C.D. Lealtad de Villaviciosa 3 - 0

0 - 1 C.D. Móstoles U.R.J.C. – U.D. Socuéllamos C.F. 2 - 0

2 - 1 Ct.D. El Palo – S.D. Tarazona 1 - 0

0 - 0 C.D. Numancia de Soria «B» – Cádiz C.F. «B» 1 - 0 

1 - 0 Algeciras C.F. – Real Jaén C.F. 0 - 2

1 - 2 Alondras C.F. – Club Portugalete 1 - 1

3 - 1 Deportivo Alavés «B» – U.M. Escobedo 0 - 1

2 -0 F. Alcobendas Sport – Zamora C.F. 0 - 0

1 - 2 Arandina C.F. – C.F. La Nucía 0 - 1

1 - 1 U.D. Poblense – Sestao River Club 3 - 1

2 - 1 C.P. Villarrobledo – Gimnástica Segoviana C.F. 0 - 1 

(4) 2 - 0 Moralo C.P. – Linares Deportivo 2 - 0 (5)

0 - 0 U.D. Mutilvera – Club Marino de Luanco 2 - 0 

1 - 0 C.F. Unión Viera – C.F. Lorca Deportiva 2 - 1 

0 - 0 C.D. Utrera – Real C.D. Mallorca «B» 2 - 1

0 - 0 Las Rozas C.F. – S.D. Logroñés 1 - 1

2 - 0 Villarrubia C.F. – Bergantiños F.C. 2 - 1

Ida 22-23 de junio / Vuelta 29-30 de junio

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

4 - 0 Algeciras C.F. – U.D. Socuéllamos C.F. 1 - 3

2 - 1 A.E. Prat – Club Portugalete 1 - 1

0 - 1 C.P. Villarrobledo – C.D. Lealtad de Villaviciosa 1 - 2

0 - 0 Deportivo Alavés « B» – S.D. Tarazona 2 - 2 

0 - 2 C.F. Unión Viera – Cádiz C.F. «B» 2 - 0

2 - 3 F. Alcobendas Sport – Villarrubia C.F. 2 - 0

0 - 0 Club Marino de Luanco – Sestao River Club 0 - 1

0 - 0 Linares Deportivo – C.F. La Nucía 2 - 1 

2 - 1 Las Rozas C.F. – Real C.D. Mallorca «B» 0 - 0
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Tercera División 
Promociones

DEPORTIVO ALAVÉS «B» VILLARRUBIA C.F. CLUB MARINO DE LUANCO

ALGECIRAS C.F. A.E. PRAT C.P. VILLARROBLEDO

LAS ROZAS C.F. C.F. LA NUCÍA CÁDIZ C.F. «B»

Ascendidos a Tercera División

G.I: C.D. As Pontes, C.S.D. Arzúa, C.D. Pontellas y C.D. Estradense; G.II: Urraca C.F., C.D. Vallobín, S.D. 
Navarro C.F. y S.D. Lenense; G.III: C.D. Barquereño, U.C. Cartes y Selaya F.C.; G.IV: C.D. Ariznabarra, Urdúliz

F.T. y Tolosa C.F.; G.V: U.E. Vilassar, C.E. Banyoles, C.E. Manresa y C.F. Igualada; G.VI: C.F. Intercity Sant Joan, 
U.D. Benigànim, Hércules de Alicante C.F. «B» y C.F. Recambios Colón; G.VII: E.D. Moratalaz, C.D. El Álamo, 

A.D. Torrejón C.F. y Flat Earth F.C.; G.VIII: C.D. Becerril, Salamanca C.F. U.D.S. «B» y C.D. Mirandés «B»; G.IX: 
Atlético`Porcuna C.F., Melilla C.D. y U.D. Maracena; G.X: C.At. Antoniano, C.D. Rota y C.D. Pozoblanco; G.XI: 
C.E. Andratx, U.D. Collerense y S.D. Portmany; G.XII: U.D. Gran Tarajal, C.D. Vera y C.D. Atlético Paso; G.XIII: 

E.G. El Palmar C.F., Cartagena F.C. y C.D. Plus Ultra; G.XIV: C.F. Trujillo, U.D. Fuente de Cantos y C.D. Miajadas; 
G.XV: C.D. Peña Azagresa, C.D. Fontellas, C.D. Murchante F.C. y C.D. Lourdes; G.XVI: C.D. Calahorra «B», 

Comillas C.F., Casalarreina C.F. y C.D. Villegas; G.XVII: C.D. Cuarte, U.D. Barbastro, U.D. Fraga y C.D. 
Valdefierro; G.XVIII: C.D. Pedroñeras, U.D. Almansa, C.D. Illescas y C.D. Torrijos.
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Tercera División
Grupo I

Promocionan a 2ªB

Descienden a Regional

Pichichi

Zamora

RACING CLUB FERROL 
BERGANTIÑOS F.C.               
S.D. COMPOSTELA 

ALONDRAS C.F.

LARACHA C.F.                                      
C.D. RIBADUMIA                               

C.D. BOIRO                                      
PORRIÑO IND. F.C.                       

PABLO REY
Racing Club Ferrol

26

DIEGO GARCÍA                       
Ourense C.F.

18g : 32p : 0,56

Galicia

FEDERACIÓN GALLEGA 
DE FÚTBOL

Podium Organiza
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Tercera División
Grupo I

Campeón RACING CLUB FERROL

Once tipo

78 PUNTOS

Diego Rivas

Garrido Fornos

Villarejo Seoane

Bosch

Fer Beltrán Armental

Joselu

Juan Antonio

Pablo Rey

Plantilla

Con pasado reciente en el tercer nivel nacional y no hace 
mucho militante en el fútbol profesional, al club ferrolano le 
quedaba pequeña la Tercera División, categoría la cual 
deseaba abandonar lo antes posible. De la mano de Emilio 
Larraz se juntó una plantilla potente que, desde el principio, 
demostró ser candidata al primer puesto, plaza que no 
abandonó hasta el final conquistando el título regional con 
bastante holgura respecto a sus perseguidores.

Galicia

Fotogalería

UD Paiosaco

UD Somozas

UD Ourense
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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

C.D. LEALTAD DE VILLAVICIOSA 
CLUB MARINO DE LUANCO 

CAUDAL DEPORTIVO                    
C.D. COVADONGA

LA MADALENA DE MORCÍN C.F.                 
C.D. UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

U.D. SAN CLAUDIO

JAIME                       
C.D. COVADONGA

20

JAVI PORRÓN                                                
C.D. Lealtad de Villaviciosa

14g : 34p : 0,41 REAL FEDERACIÓN DE 
FÚTBOL DEL PRINCIPADO 

DE ASTURIAS

Podium Organiza

Principado 
de Asturias
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Tercera División
Grupo II

Campeón C.D. LEALTAD DE 
VILLAVICIOSA

Once tipo

90 PUNTOS

Javi Porrón

David Ruiz Obaya

Losada Pelayo

Piniella

Robert Caique

Jorge

Saha

Damián

Plantilla

El conjunto maliayo resultó ser el gran protagonista de la 
categoría a nivel nacional al mantenerse imbatido durante las 
treinta y ocho jornadas del torneo. Samuel Baños, rodeado 
de un excelente colectivo de jugadores, cumplió con el doble 
objetivo de conseguir el primer puesto y no verse superado 
por el Club Marino de Luanco, motivos extras para no ceder 
una sola derrota en una temporada histórica y memorable en 
la que tan sólo se encajaron dieciséis tantos en contra. . 

Fotogalería

Principado 
de Asturias

UD San Claudio

La Madalena de Morcín CF

UD Llanera
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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

U.M. ESCOBEDO                       
C.D. LAREDO                     

C.D. TROPEZÓN                         
C.D. CAYÓN

S.D. REVILLA                                 
C.D. NAVAL DE REINOSA              

F.C. RINCONEDA POLANCO

DORRONSORO                         
C.D. Cayón

30

PABLO GALNARES
Real Racing Club «B»

18g : 27p : 0,66 FEDERACIÓN CÁNTABRA       
DE FÚTBOL

Podium Organiza

Cantabria
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Tercera División
Grupo III

Campeón UNIÓN MONTAÑESA DE 
ESCOBEDO

Once tipo

86 PUNTOS

Rafa

Ibargüen Mario

Nando Vitali

Germán

Del Olmo Liaño

Dani

Isuardi

Somavilla

Plantilla

El club de la pequeña localidad de Escobedo de Camargo, 
con un equipo pensado para ocupar una de las primeras 
cuatro plazas, se salió literalmente de la clasificación al 
conseguir brillantemente el primer puesto tras ceder sólo dos 
derrotas en Liga, no perder en casa y anotar ochenta goles. 
Pablo Casar, técnico blanquinegro, sumó un título histórico 
que se une a los dos logrados a principios de los años 
noventa para un club con gran tradición en la región. 

Fotogalería

Cantabria

CF Vimenor

Velarde Camargo CF

SD Revilla
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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

CLUB PORTUGALETE  
SESTAO RIVER CLUB 

DEPORTIVO ALAVÉS «B» 
C.D. SAN IGNACIO

ORDIZIA K.E.                                    
S.D. SAN PEDRO                             

BERMEO F.T.

PISÓN                                  
Sodupe U.C.

20

MEDIAVILLA                            
Club Portugalete

18g : 33p : 0,54 FEDERACIÓN VASCA       
DE FÚTBOL

Podium Organiza

Euskadi
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Tercera División
Grupo IV

Campeón CLUB PORTUGALETE

Once tipo

86 PUNTOS

Mediavilla

Yaser Artabe

Cubería Moya

Ukerdi

Arbeloa Txopi

Galder

Bonilla

Aitor

Plantilla

El club gualdinegro era el gran favorito para ocupar el primer 
puesto y así resultó. Con un poder anotador importante, su 
éxito se fundamentó especialmente en defensa pues, de 
largo, fue el equipo menos batido al encajar sólo 21 goles. 
Dominante del grupo vasco de la categoría de principio a fin, 
los portugalujos no tuvieron rival consiguiendo plaza para el 
Playoff con bastante antelación, siendo el objetivo del club 
materializar un soñado ascenso a Segunda División b. 

Fotogalería

Euskadi

Pasaia KE

CD San Ignacio

Ordizia KE
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Tercera División
Grupo IV Euskadi

Clasificación 

Tabla de resultados 
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Tercera División
Grupo V

Catalunya

Podium

FEDERACIÓN 
CATALANA DE 

FÚTBOL

Descienden a RegionalZamora

F.E. GRAMA                                  
F.C. SANTBOIÁ                                  

F.C. ASCÓ                                            
F.C. MARTINENC21g : 39p : 0,53

Podium

Promocionan a 2ªBPichichi

U.E. LLAGOSTERA                    
C.E. L’HOSPITALET                  

U.AT. HORTA                            
A.E. PRAT

SALINAS                             
C.E. L’Hospitalet

24

Organiza

ANDRÉS                                               
A.E. Prat
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Tercera División
Grupo V

Campeón U.E. LLAGOSTERA

Once tipo

83 PUNTOS

Marcos

David Crespo Amantini

Viale Pol Gómez

Pitu

Aimar Gil

Maynau

Sascha

Moussa

Plantilla

Ser campeón del grupo catalán de Tercera División no es 
tarea fácil en un entorno donde, cada temporada, al margen 
de clubs tradicionales hay inesperados invitados. Al club 
gerundense, con pasado muy reciente dentro del fútbol 
profesional, sólo le valía quedar entre los cuatro primeros y lo 
consiguió con sobresaliente siendo líder por delante de un 
combativo Ct.d’E. Lhospitalet que apretó con uñas y dientes. 
Al final, segundo título en la categoría para los azulgranas.

Fotogalería

Catalunya

FC Martinenc

AE Prat

FC Ascó
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Tercera División
Grupo V Catalunya

Clasificación 

Tabla de resultados 
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Tercera División
Grupo VI

Comunitat 
Valenciana

FEDERACIÓN DE FÚTBOL 
DE LA COMUNIDAD 

VALENCIANA

Podium

Promocionan a 2ªB

Descienden a Regional

Pichichi

Zamora

ORIHUELA C.F.                                          
C.F. LA NUCÍA                                                   

C.D. OLÍMPIC DE XÀTIVA                 
ATLÉTICO SAGUNTINO

U.D. RAYO IBENSE                                
TORRE LEVANTE C.F.                           

PAIPORTA C.F.                          

ÁLEX CHICO                                                   
Atzeneta U.E.

23

ÓSCAR                                           
C.F. La Nucía

21g : 36p : 0,58

Organiza
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Tercera División
Grupo VI

Comunitat 
Valenciana

Campeón ORIHUELA C.F.

Once tipo

86 PUNTOS

Emilio

Javi Llor Andrés S.

Porcar Inglés

José Carlos

Nico Ayo

Cases

Antonio

Brian

Plantilla

Al club de la Vega Baja le costó arrancar. Con una plantilla 
llena de estrellas y gran potencial, clubs como el CF La Nucía 
y CD Olímpic parecía que le iban a plantar cara hasta que, 
terminando la primera vuelta, el conjunto escorpión decidió 
apretar el acelerador. Villafaina, una vez ajustadas las teclas, 
consiguió un equipo imbatible que empezó a sumar puntos 
hasta dejar a sus rivales a gran distancia consiguiendo un 
título muy merecido en una temporada de menos a más.  

Fotogalería

UD Rayo Ibense

Atzeneta UE

Crevillente Deportivo
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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

GETAFE C.F. «B»                                      
LAS ROZAS C.F.                                                  

FÚTBOL ALCOBENDAS SPORT                         
C.D. MÓSTOLES U.R.J.C.

C.D. CANILLAS                                         
C.D. VICÁLVARO                                   

C.F. SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX                                            
C.D.F. TRES CANTOS

ÁLVARO                         
D.A.V. Santa Ana

21

AITOR GONZÁLEZ                        
C.D. Móstoles U.R.J.C.

11g : 31p : 0,35

Organiza
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Tercera División
Grupo VII

Campeón GETAFE C.F.  «B»

Once tipo

83 PUNTOS

Ismael

Alba Alberto

Fran Álvarez Florent

Vargas

Pape Borja

Hugo Duro

Ángel Sánchez

Rivero

Plantilla

El club azulón potenció cada una de las líneas para 
conformar un plantel que acaparase una de las cuatro 
primeras plazas que dan acceso al PlayoFf. El objetivo, a 
medida que transcurrieron las jornadas, no sólo se consiguió, 
sino que se hizo obteniendo el primer puesto tras dura pugna 
con Las Rozas CF. Contar con la mejor defensa del torneo y 
la segunda delantera en efectividad, fueron claves para lograr 
el título en un siempre complicado grupo madrileño. 

Fotogalería

Comunidad 
de Madrid

CD Vicálvaro

SAD Villaverde San Andrés

CD Móstoles URJC
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Tercera División
Grupo VII Comunidad de Madrid

Clasificación 

Tabla de resultados 
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Tercera División
Grupo VIII

Promocionan a 2ªB

Descienden a Regional

Pichichi

Zamora

ZAMORA C.F.                                
GIMNÁSTICA SEGOVIANA C.F.                              

ARANDINA C.F.                           
C.D. NUMANCIA «B»

C.F. BRIVIESCA                               
C.D. CEBREREÑA                               

SPORTING CLUB UXAMA

MIKA                                          
Gimnástica Segoviana C.F.

27

CARMONA
Arandina C.F.

14g : 36p : 0,38 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 ZAMORA C.F.

Once tipo

90 PUNTOS

Villanueva

Coque Asiel

Alcañiz Carlos

Dani Hernández

Garban Juanan

David Álvarez

Murci

D. López

Plantilla

La directiva del club zamorano armó una plantilla con 
garantías suficientes para acabar lo más arriba posible y no 
temer por quedar fuera del Playoff. David Movilla, técnico de 
los rojiblancos, pudo así contar con la delantera más 
realizadora del grupo capacitada para anotar una cifra 
superior a las noventa dianas que, en unión a un medio del 
campo muy ofensivo y una sobria defensa, les catapultaron 
hasta el título en un mano a mano con la Gim. Segoviana CF. 

Fotogalería

Castilla y León

CD Palencia Cristo Atlético

La Bañeza FC

Burgos Promesas 2000
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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

MARTOS C.D.                               
ATARFE INDUSTRIAL C.F.              

U.D. SAN PEDRO                                       
GUADIX C.F.                                     

RIVER MELILLA C.F.

Promocionan a 2ªB

REAL JAÉN C.F.                          
LINARES DEPORTIVO   

ANTEQUERA C.F.                                     
CT.D. EL PALO

Zamora

29g : 37p : 0,79

Pichichi

ANTONIO LÓPEZ                      
Real Jaén C.F.

31

REINA                                               
Ct.D. El Palo
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Tercera División
Grupo IX

Campeón REAL JAÉN C.F.

Once tipo

101PUNTOS

De la Calzada

Javi Pérez Dani

Moha Ocaña

Cervera

Armero Espinosa

Juanca

Antonio

Martos

Plantilla

El conjunto jiennense dirigido por Germán Crespo era el gran 
favorito antes de empezar el campeonato y, una vez 
terminado, confirmó con creces todas las expectativas. Gran 
dominador del grupo del este andaluz, anotando casi el 
centenar de goles y manteniendo un notable nivel defensivo, 
ambas armas resultaron factores convincentes que le 
permitieron alcanzar el primer puesto sin problemas ante 
rivales que luchaban por conseguir el mismo objetivo. 

Fotogalería

Andalucía Oriental 
- Melilla

Villacarrilo CF

River Melilla CF

CD Torreperogil

CP Almería
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Tercera División
Grupo IX Andalucía Oriental - Melilla

Clasificación 

Tabla de resultados 
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Tercera División
Grupo X

Andalucía 
Occidental - Ceuta

Podium

Organiza

REAL FEDERACIÓN ANDALUZA DE 
FÚTBOL Y FEDERACIÓN DE FÚTBOL 

DE CEUTA

Descienden a Regional

ARCOS C.F.                         
ÉCIJA BALOMPIÉ                           
C.D. CABECENSE                            
C.AT. ESPELEÑO                         

C.D. GUADALCACÍN

Promocionan a 2ªB

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

C.D. UTRERA                     
ALGECIRAS C.F.

Zamora

12g : 36p : 0,33

Pichichi

FORJÁN                      
U.D. Los Barrios

25

CRISTIAN                                               
Cádiz C.F. «B»
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Tercera División
Grupo X

Campeón CÁDIZ C.F. «B»

Once tipo

83 PUNTOS

Cristian

Keigo Braganza

Fran Robles Moi

Javi Pérez

Tur Javi Duarte

Hinojosa

Airam

Pekes

Plantilla

El dependiente gaditano, sorpresa y ganador del campeonato 
anterior, repitió título dentro de un grupo complicado donde 
había varios prestigiosos aspirantes, todos ellos cualificados. 
Dirigidos por Juanma Pavón, sin destacar su poder ofensivo 
y muy similar al mostrado por varios participantes, los 
amarillos en cambio sobresalieron en defensa, cualidad que 
les hizo puntuar en muchos encuentros hasta el punto de no 
poder ser alcanzados o superados por varios favoritos.  

Fotogalería

Andalucía 
Occidental - Ceuta

Xerez Deportivo FC

Coria CF

CD Cabecense
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Tercera División
Grupo X Andalucía Occidental - Ceuta

Clasificación 

Tabla de resultados 
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Tercera División
Grupo XI

Illes Balears

Podium

FEDERACIÓ DE 
FUTBOL DE LES 
ILLES BALEARS

Descienden a RegionalZamora

C.E. ESPORLES                                      
C.D. SON CLADERA                           

C.E. MERCADAL                                  
C.D. MURENSE16g : 31p : 0,51

Podium

Promocionan a 2ªBPichichi

S.C.R. PEÑA DEPORTIVA                    
R.C.D. MALLORCA «B»    

U.D. POBLENSE                              
S.D. FORMENTERA

CRISTIAN TERÁN                
C.D. Ibiza-Islas Pitiusas

29

Organiza

JAVI SERAL                                               
S.C.R. Peña Deportiva
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Tercera División
Grupo XI

Campeón S.C.R. PEÑA DEPORTIVA

Once tipo

98 PUNTOS

Javi Seral

Andrada Zamora

Borja Navarro Cristian

Del Val

Ernesto Fraile

Pipo

Fran Núñez

Nacho

Plantilla

Descendido de Segunda División B la temporada anterior, 
por presupuesto la Tercera División balear se le queda 
pequeña al conjunto ibicenco. Con Raúl Casañ en el 
banquillo, los de Santa Eulària des Riu conquistaron 
holgadamente su cuarto título en la categoría con muy 
buenos números y, de paso, algo que se les resistió durante 
años en el pasado como es regresar de inmediato al tercer 
nivel nacional. 

Fotogalería

Illes Balears

CD Ibiza-Islas Pitiusas

CE Esporles CD Murense
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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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Promocionan a 2ªB

Descienden a Regional

Pichichi

Zamora

U.D. TAMARACEITE                    
C.D. MENSAJERO                       
C.F. UNIÓN VIERA                     

C.D. TENERIFE «B»

C.D. UNIÓN SUR YAIZA                    
C.D. EL COTILLO                     
U.D. LAS ZOCAS

VÍCTOR                             
C.D. Mensajero

20

JONAY
U.D. Tamaraceite

16g : 25p : 0,62 FEDERACIÓN CANARIA DE 
FÚTBOL

Podium Organiza

301

Tercera División
Grupo XII

Islas Canarias
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Tercera División
Grupo XII

Campeón U.D. TAMARACEITE

Once tipo

67 PUNTOS

Jonay

Aythami Alberto

Figueroa Álex

David González

Juan Andrés

Dani Tejera

Eros Delgado

López Silva

Plantilla

El grupo canario de la categoría estuvo esta temporada muy 
reñido en cabeza y además con sorpresa final pues la UD 
Tamaraceite, club de Las Palmas de G.C. reorganizado en 
2015 que venía a ascenso por curso, se llevó el título 
imponiéndose a clubs de mayor tradición. Con una plantilla 
hecha a base de talonario, los blanquiazules fueron 
inalcanzables para sus rivales consiguiendo un histórico 
primer título dentro de una categoría ajena durante décadas.  

Fotogalería

Islas Canarias

Casals

CAt Tacoronte

CD Buzanada

CF Unión Viera
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Tercera División
Grupo XII Islas Canarias

Clasificación 

Tabla de resultados 



Anuario Liga 2018/19 304

Tercera División
Grupo XIII

Región de Murcia

Podium

Organiza

FEDERACIÓN DE FÚTBOL DE LA 
REGIÓN DE MURCIA

Descienden a Regional

C.A.P. CIUDAD DE MURCIA                                        
F.C. LA UNIÓN ATLÉTICO              

ESTUDIANTES MURCIA C.F.              
C.D. ALGAR                                 
C.D. CIEZA

Promocionan a 2ªB

YECLANO DEPORTIVO               
C.F. LORCA DEPORTIVA    

LORCA F.C.                         
E.D.M.F. CHURRA

Zamora

23g : 36p : 0,63

Pichichi

ÁLEX VAQUERO                      
Yeclano Deportivo

23

MAGUNAZELAIA                                               
Lorca C.F.
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Tercera División
Grupo XIII

Campeón YECLANO DEPORTIVO

Once tipo

89 PUNTOS

Serna

Marcos Fran

Mario Chino

Víctor Fenoll

Álex Vaquero Rafa

Vivanco

Iker Torre

Tonete

Plantilla

Pese a la fuerte oposición de CF Lorca Deportiva y Lorca FC, 
los de Yecla conquistaron su segundo título consecutivo en 
una campeonato como el murciano, muy distinto cada curso. 
Héctor Sandroni, al frente del banquillo, se valió de un valioso 
plantel con bastantes jugadores profesionales que estuvieron 
a la altura rindiendo como se esperaba y anotando una 
considerable cantidad de goles para un equipo pensado 
única y exclusivamente para e ascenso de categoría.

Fotogalería

Región de Murcia

Muleño CF

CD Mazarrón

EDMF Churra
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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

A.D. MÉRIDA                             
C.P. CACEREÑO               

MORALO C.P.                                
C.D. CORIA                     

C.AT. PUEBLONUEVO                
C.D. CASTUERA                                 

C.D. VALDELACALZADA

CRISTO                                
A.D. Mérida

26

JAVI SÁNCHEZ
A.D. Mérida

22g : 35p : 0,62

Podium Organiza
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Tercera División
Grupo XIV

Campeón MÉRIDA A.D.

Once tipo

91 PUNTOS

Javi Sánchez

Adrián Javi Chino

Álex Jiménez Salvi

Joaqui Flores

Curro Santi Villa

Dani Espinar 

Cristo

Espinar

Plantilla

El conjunto emeritense era el gran favorito del grupo 
extremeño junto al CP Cacereño y, por potencial deportivo, 
presupuesto y exigencia, debía terminar entre los cuatro 
primeros. Poderosos en defensa y en ataque, no en vano 
fueron líderes en ambos aspectos, los pecholata sólo 
perdieron un encuentro en Liga puntuando siempre en los 
restantes, números que les auparon hasta un primer puesto 
para el cual no encontraron opositor. 

Fotogalería

Extremadura

CP Valdivia

UP Plasencia

CP Cacereño

Arroyo CP
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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

C.AT. OSASUNA PROMESAS                                     
PEÑA SPORT F.C.                        
U.D. MUTILVERA                             

BETI KOZKOR K.E.

C.D. CANTOLAGUA                              
C.D. AVANCE EZKABARTE                       

C.D. ALESVES

URRUTIA                               
C.D. Baztán

28

IÑAKI ÁLVAREZ
C.At. Osasuna Promesas

20g : 38p : 0,52 FEDERACIÓN NAVARRA    
DE FÚTBOL

Podium Organiza

Navarra
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Tercera División
Grupo XV

Campeón C.AT. OSASUNA PROM.

Once tipo

92 PUNTOS

Juan Pérez

Berruezo Samuel

Irigoyen Santafé

Lizárraga

Moncayola Hualde

Calvillo

Yoldi

Barbero

Plantilla

UD Mutilvera, Peña Sport FC y CAt Osasuna Promesas eran 
los tres grandes aspirantes al título navarro de la categoría 
yendo al final, gracias a sus magníficos números en defensa 
como también en ataque, al dependiente rojillo. Santi 
Castillejo se hizo servir de una plantilla joven y muy 
preparada que contaba con parte de las mejores promesas 
de la región, sabiendo competir en un grupo dispar donde 
sólo los de Tafalla le disputaron un merecido campeonato.  

Fotogalería

Navarra

CD Baztán

CD Beti Onak

Beti Kozkor KE
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Tercera División
Grupo XV Navarra

Clasificación 

Tabla de resultados 
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Tercera División
Grupo XVI

Promocionan a 2ªB

Descienden a Regional

Pichichi

Zamora

CLUB HARO DEPORTIVO                    
S.D. LOGROÑÉS                   

NÁXARA C.D.                              
U.D. LOGROÑÉS PROMESAS

C.F. RÁPID MURILLO                       
C.D. AUTOL                            

C.D. AGONCILLO

IMANOL                         
S.D. Logroñés

30

FERMÍN SOBRÓN                      
Club Haro Deportivo

15g : 34p : 0,44 FEDERACIÓN RIOJANA      
DE FÚTBOL

Podium Organiza

La Rioja
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Tercera División
Grupo XVI

Campeón CLUB HARO DEPORTIVO

Once tipo

97 PUNTOS

Fermín Sobrón

Ibáñez Pirri

Javi Duro

Mikel Bueno

Josua Basuardo

Joseba

Iván Arana

Loza

Plantilla

Había ganas en la capital del vino riojano de hacer algo 
grande esta temporada y al final se consiguió a base de reunir 
un excelente colectivo que supo tomar las riendas del grupo 
desde el principio liguero y no abandonarlas jamás. Con más 
de treinta victorias, cerca de cien goles y sólo diecisiete tantos 
en contra, los blanquinegros de Aitor Calle debieron apretar 
para no verse superados por la SD Logroñés, conjunto con 
iguales aspiraciones pensado también para el ascenso. 

Fotogalería

La Rioja

CCD Alberite

FC La Calzada

SD Logroñés

Txejo
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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. SAN LORENZO DEL FLUMEN                                        
A.D. SABIÑÁNIGO                                                 
C.D. LA ALMUNIA                                 

U.D. CASETAS

CHUS                                                
S.D. Tarazona

17g : 38p : 0,44
FEDERACIÓN 

ARAGONESA DE 
FÚTBOL

Podium

Promocionan a 2ªBPichichi

S.D. TARAZONA                      
C.F. ILLUECA                                           

REAL ZARAGOZA D.A.                      
C.D. SARIÑENA

BALLARÍN / SANZ                    
S.D. Tarazona

17

Organiza

Aragón
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Tercera División
Grupo XVII

Campeón S.D. TARAZONA

Once tipo

80 PUNTOS

Chus

Roger Oli

Carlos Javier Antonio

Sergio Sánchez

Michel Sanz Gabi

Rausell

Ballarín

Rami

Plantilla

El conjunto zaragozano llevaba varias temporadas ocupando 
plaza en la zona noble pero hasta el presente campeonato 
nunca había conseguido el primer puesto. Pensado para 
ascender, los rojillos, a quienes se les ha escapado este 
objetivo en varias ocasiones, cumplieron con las expectativas 
y se llevaron a casa un título que es el primero en su historia 
dentro de la categoría. Dos derrotas en Liga y ser líderes en 
ataque y defensa, les ayudaron en gran parte a ello. 

Fotogalería

Aragón

AD Almudévar

CAt Monzón

CD Sariñena
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Tercera División
Grupo XVII Aragón

Clasificación 

Tabla de resultados 
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Tercera División
Grupo XVIII

Promocionan a 2ªB

Descienden a Regional

Pichichi

Zamora

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

C.P. VILLARROBLEDO         
C.D. TOLEDO

C.D. ATLÉTICO TOMELLOSO              
C.D. MARCHAMALO                         

MORA C.F.

MARCOS                            
La Roda C.F.

15

MIGUEL                                       
La Roda C.F.

31g : 36p : 0,86 FEDERACIÓN DE FÚTBOL 
DE CASTILLA LA MANCHA

Podium Organiza

Castilla - La Mancha
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Tercera División
Grupo XVIII

Campeón U.D. SOCUÉLLAMOS C.F.

Once tipo

91 PUNTOS

Arellano

Carlos García Ramón

Zurdo Marc

Jesús García

Parada Chupi

Megías

Belencoso

Quique

Plantilla

Dolidos por no ascender en la temporada anterior, los de 
Ciudad Real se reforzaron más si cabe para conseguir el 
objetivo, consiguiendo un plantel que fue inalcanzable para el 
resto de participantes en el grupo castellano-manchego. Su 
eficacia ante el marco contrario y gran fortaleza defensiva, le 
catapultaron hasta el liderato consiguiendo un histórico título 
que es el primero en su carrera y corrobora un excelente 
curso donde no tuvo rival.  

Fotogalería

Castilla - La Mancha

CF La Solana

CD Azuqueca

CD Tarancón
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Tercera División
Grupo XVIII Castilla – La Mancha

Clasificación 

Tabla de resultados 



Anuario Liga 2018/19 322

Anuario Liga
2018 - 2019
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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.

VALENCIA CF
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Campeonato de España 
de Fútbol

La Final

Copa de S.M. El Rey

Un Valencia C.F. intenso 
y rocoso

Cillessen
Semedo 46’            
Piqué             
Lenglet
Jordi Alba  
Rakitic 77’             
Busquets 
Arthur 46’                  
Sergi Roberto  
Messi 
Coutinho

Arturo Vidal 46’  
Malcom 46’                        
Carles Aleñá 77’ 

Jaume 
Wass
Garay                          

Paulista                 
Gayá
Soler                 

65’ Parejo                      
Coquelin

Guedes                        
88’ Rodrigo                        
72’ Gameiro

65’ Kondogbia
72’ Piccini

88’ Diakhaby

1 2
Valencia C.F.F.C. Barcelona

Jugado: 25 de mayo de 2019   
Estadio: Benito Villamarín (Sevilla) 
Espectadores: 53.400             
Arbitro: Undiano Mallenco

La Ficha

A  LOS AZULGRANAS, LEJOS DE SU 
RENDIMIENTO HABITUAL, LES  FALTÓ 
DE TODOLa Final del Campeonato de España de 2019 se disputó por 

vez primera en el Estadio Benito Villamarín, feudo del Real 
Betis Balompié, de Sevilla, citándose dos viejos conocidos 
entre los que existe una tradicional rivalidad.

En el ánimo de los catalanes, campeones de Liga, estaba 
poder sumar su segundo título y así cerrar la temporada con 
un «doblete», mientras que en el sentir valencianista planeaba 
en el aire conseguir su octavo trofeo de la competición más 
antigua de España. 

Sobre el terreno de juego dos estilos diferentes; dominadores 
del balón los azulgranas y peligrosos al contragolpe los 
blanquinegros. La victoria fue para los valencianos.

La Final del 25 de mayo, disputada en un ampliamente 
remodelado Estadio Benito Villamarín que presentaba un 
magnífico aspecto, contempló a un equipo alicaído como el 
FC Barcelona que venía de ser eliminado de la Liga de 
Campeones y un equipo en alza como el Valencia CF, 
clasificado para dicha competición de forma in extremis 
durante las últimas jornadas del campeonato liguero.

Los azulgranas, quienes 
aspiraban a su quinto título 
consecutivo para alargar su 
reinado en la competición, 
se vieron sorprendidos 
desde el inicio por un 
plantel que les superó en 
ganas, esfuerzo e 
intensidad, mostrándose 
rocoso en defensa, con 
personalidad en el centro 
del campo y mucho peligro 
en ataque.

Al final, cuando llevaban 
dos tantos en contra, su 
reacción llegó tarde y 
siempre de la mano de un 
peligroso Messi muy bien 
atado por el rival pero 
desasistido por sus 
compañeros de equipo, 
dedicándose los 
valencianistas a defender 
con uñas y dientes un 
resultado que les favorecía.

33’73’
21’

CAMPEÓN

VALENCIA CF
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Campeonato de España 
de Fútbol

La Final

Copa de S.M. El Rey

Empezó el encuentro con posesión del esférico por parte de 
los azulgranas replegándose los valencianos en espera de 
efectuar rápidos contraataques hasta que, tras un error de 
Lenglet en el minuto 4, casi termina en gol de Rodrigo. 
Palpadas sobre el terreno ambas filosofías de juego, al 
cuarto de hora Jaume desvió a córner un gran disparo de 
Messi, permaneciendo los catalanes sin un hombre de 
referencia arriba lo cual les supuso iniciar las jugadas muy 
lejos de la meta contraria.

En el minuto 21 un gran pase en profundidad de Paulista a 
Gayá terminó en asistencia a Gameiro quien, con un hábil 
regate, puso el balón donde no llegaba Cillessen
suponiendo el 0-1. Espoleados los valencianistas por el   

tanto y oliendo sangre en el rival, en el minuto 33 Gayá
desbordó en banda a Jordi Alba lanzando un precioso centro 
que Rodrigo remató a placer levantando un claro 0-2 que 
ponía cuesta arriba la remontada a los barceloneses.

En la segunda parte los azulgranas no se dieron por 
vencidos y, después de un par de cambios, el acoso a 
Jaume fue constante hasta que Messi, tras un rechace, 
anotó el 1-2 en el minuto 73. Restando un cuarto de hora los 
catalanes apretaron ante un firme Valencia CF que no se 
amilanó, buscando un empate que no llegó y entrando el 
encuentro en un ritmo alocado en el que Guedes, ya en el 
tiempo extra, erró dos ocasiones magníficas para sentenciar, 
especialmente la última en la cual con Cillessen en campo 
valencianista, a puerta vacía echó la pelota fuera.

CAMPEÓN

VALENCIA CF

La Estrella

Coquelin

El centrocampista francés del Valencia 
CF estuvo soberbio en su cometido 

frenando el juego de los rivales 
azulgranas y, especialmente, 

conteniendo las acciones de Messi al que 
ató en corto durante muchas acciones 

del encuentro. Ya fuera de cabeza, 
extendiendo la pierna, echándose al 

suelo o en el cuerpo a cuerpo, resultó un 
muro infranqueable.
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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

LIVERPOOL FC
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LIVERPOOL FC
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La Final

Los pequeños detalles y 
la pegada dieron el 
triunfo al Liverpool F.C.

Becker             
Arnold 
Joel Matip
Van Dijk                           
Robertson           
Fabinho
Wijnaldum 62’       
Henderson
Salah
Sadio Mané  90’                     
Firmino 58’

Origi 59’
Milner 62’
Joel Gómez  90’

66’ Moura                     
74’ Eric Dier
81’  Llorente

2 0
Tottenham H.Liverpool FC

Jugado: 1 de junio de 2019         
Estadio: Estadio Metropolitano (Madrid) 
Espectadores: 63.200                 
Arbitro: Damir Skovina (SLO)

La Ficha

SEXTO  TÍTULO  PARA  EL  CLUB  
INGLÉS  QUE  FUE  EL DIGNO  
MERECEDOR  DE  LA  VICTORIA

Liga de Campeones 
UEFA

El Estadio Metropolitano colchonero fue en esta edición 
testigo de la gran Final entre dos de los mejores clubs 
ingleses del momento. Liverpool FC y Tottenham 
Hotspur FC, ambos con distinto juego y características, 
se presentaron en Madrid habiendo desbancado a los 
dos grandes favoritos, FC Barcelona y FC Ajax 
respectivamente en semifinales, abriéndose un 
encuentro con futuro incierto.

Nada más empezar el encuentro, al minuto Sissoko
cometió un polémico penalti que Salah transformó en 
gol dejando muy condicionado el partido, iniciándose 

un periodo insulso donde unos protegían el resultado y los 
otros eran incapaces de crear peligro ante el área de 
Becker. Entre los londinenses nadie era capaz de tomar la 
batuta quedando sus estrellas paralizadas mientras que, si 
alguien intentaba acercarse al marco rival, siempre 
aparecía Van Dijk para socorrer a sus compañeros.

CAMPEÓN

LIVERPOOL FC

Lloris             
Trippier

Anderweireld
Vertonghen
Danny Rose         
74’ Sissoko

66’  Winks
81’  Dele Alli

Eriksen                     
Heung-Min Son                 

Kane

2’

87’
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La Estrella

Van Dijk

El defensa central holandés del Liverpool 
FC fue todo un coloso en su zona de 

influencia resultando un muro 
infranqueable para los rivales que osaron 
encararle para desbordarle. Insuperable 
por arriba y por abajo, estuvo en todo 

momento concentrado y allí donde hizo 
falta su presencia acudió como 

cortafuegos. Fue sin duda el más 
destacado de la Final.

Liga de Campeones 
UEFA

Empezada la segunda parte todo siguió por el mismo 
sendero pasando los minutos sin pena ni gloria hasta 
que, hacia el cuarto de hora, los londinenses se 
apercibieron que estaban jugando una Final a la que 
habían accedido luchando contra la adversidad y, al 
menos, era necesario disputarla por el bien de sus 
seguidores. 

Entradas las ganas de igualar el encuentro, el Liverpool 
FC puso de relieve que al fin contaba con un gran 
portero capaz de estar a la altura de un evento de estas 
características haciendo olvidar lo sucedido en el año 
anterior con el meta germano Karius. El brasileño, con 
intervenciones oportunas, evitó el empate ante la 
desesperación de los rivales quienes, acuciados por el 
tiempo, asistían impotentes a un trágico final  

Cuando todo parecía abonado al 1-0 definitivo, en el 
minuto 87 el delantero “red” Origi que había salido en la 
segunda parte, consiguió anotar de un fuerte disparo 
cruzado y muy ajustado al meta francés Lloris quien no 
pudo hacer nada para evitar el 2-0. El encuentro estaba 
acabado y los minutos finales fueron un festejo para la 
afición del Mersey quien sumaba su sexto título.

CAMPEÓN

LIVERPOOL FC
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CAMPEÓN

Gr. E

Gr. A Gr. B

Gr. C Gr. D

Gr. F

CHELSEA F.C.
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Liga Europa 
UEFA

Fase de Grupos

Gr. G Gr. H

Gr. I Gr. J

Gr. K Gr. L

CAMPEÓN

CHELSEA F.C.



Anuario Liga 2018/19 334

Liga Europa 
UEFA

1/8 1/41/16 1/2

CAMPEÓN

CHELSEA F.C.



Anuario Liga 2018/19 335

La Final

Triunfo holgado de un 
Chelsea F.C. muy 
superior

La Estrella

HAZARD  MARCÓ  LAS  DIFERENCIAS   
EN  UN  DUELO  LONDINENSE  A  
4.000 KM  DE  DISTANCIA

Liga de Europa 
UEFA

En la lejana localidad azerí de Bakú se dieron cita dos de los 
mejores clubs londinenses disputando una Final en la que, 
claramente hubo dos partes muy distintas.

Empezó el encuentro con dominio del Arsenal F.C. quien, de la 
mano de Unai Emery, pretendía conquistar un título del que 
carecía en sus vitrinas. Sin embargo, tal posesión no se 
aprovechó pese a que hubo oportunidades para anotar gol, 
equilibrando la balanza el Chelsea F.C. en el último cuarto de 
hora cuando sus hombres empezaron a tocar la pelota y a 
mostrar destellos de calidad que hacían prever lo que iba a 
ocurrir a continuación.

Agotadas las ideas de los gunners, en la segunda parte Hazard 
decidió irse a por el triunfo empezando a merodear al rival.  

Hazard

El menudo todoterreno belga fue sin 
duda el MVP de la Final al colgarse a su 

equipo a las espaldas en busca de la 
victoria. Tras una primera parte en la que 

no brilló demasiado, la segunda fue 
toralmente suya dando una asistencia de 
gol, marcando uno de penalti y anotando 

otro en jugada personal, además de 
desestabilizar por completo al equipo 

rival quien no supo frenarle.

Con sus jugadas, en el minuto 49 llegó el 1-0 con un testarazo 
de Giroud incrementado en el minuto 60 con un remate a 
bocajarro de Pedro tras asistencia también de Hazard. El 
Arsenal F.C., desarbolado, no sabía qué hacer, haciéndose el 
menudo jugador belga dueño y señor del campo hasta que en el 
minuto 65 llegó el 3-0 tras anotar él mismo una pena máxima.

Con todo encarrilado para los azules, en el minuto 69 Iwobi
anotó el tanto del honor para los de rojo pronto contestado en el 
minuto 72 por una réplica de Hazard tras una gran jugada 
personal, quedando desde ese instante todo decidido en un 
encuentro en el que los blues fueron superiores en todas las 
facetas y, además, estuvieron acertados con el gol.  

CAMPEÓN

CHELSEA F.C.



Anuario Liga 2018/19 336

Las imágenes

Cech
Papastathopoulos

Koscielny
66’  Monreal                               

Maitland-Niles
Torreira

Xhaka
Kolasinac

77’ Özil
Lacazette

Aubameyang

Kepa               
Azpilicueta                   
Christensen                         
David Luiz
Emerson          
Kanté              
Jorginho
Kovacic 76’           
Pedro  71’              
Giroud                        
Hazard  89’

Willian 71’  
Barkley  76’                      
Zappacosta 89’

4 1
Arsenal F.C.Chelsea F.C.

Jugado: 29 de mayo de 2019     
Estadio: Olímpico (Bakú)                
Espectadores: 51.370                 
Arbitro: Gianluca Rocchi (ITA)

La Ficha

Liga de Europa 
UEFA

66’  Guendouzi
67’  Iwobi

77’ Willock

CAMPEÓN

67’ 

65’ y 72’ 

CHELSEA F.C.

60’ 
49’ 

69’ 
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La Final

Se impusieron los 
errores defensivos

Keylor                      
Carvajal                    
Ramos                     
Varane
Marcelo                   
Casemiro 76’              
Kroos
Isco 83’                        
Bale
Benzema  
Asensio  57’

Oblak
Juanfran                 

Savic
Godín

Lucas Hernández                    
91’ Lemar
71’ Rodri                           

Saúl                          
Koke                               

Costa                      
60’ Griezmann

Modric 57’            
Ceballos  76’         
Lucas  83’

60’ Correa                          
71’ Vitolo

91’  Thomas                        

2 4
C.At. MadridReal Madrid CF

Jugado: 15 de agosto de 2018    
Estadio: Le Coq Arena (Tallin)                            
Espectadores: 12.500                  
Arbitro: Szymon Marciniak (POL)

La Ficha

LOS  COLCHONEROS  SE  
ENCUMBRAN  EN  EUROPA

Supercopa de Europa 
UEFA CAMPEÓN

C. ATL. de MADRID

La capital de Estonia fue testigo el 15 de agosto de un 
atractivo duelo entre los principales clubs madrileños con el 
título de campeón de Supercopa europea en juego.

En las filas colchoneras había ánimo de venganza y en las 
merengues de continuar su reinado sobre el rival, 
iniciándose un fraticida encuentro donde al minuto, Costa, 
en acción personal, puso el 0-1. Echados atrás los 
rojiblancos, Benzemá estableció el empate en el minuto 27 
llegándose al final de la primera parte con dominio blanco.

En la segunda parte Ramos ejecutó un penalti en el minuto 
63 con el que adelantó a su equipo, respondiendo Costa en 
el 79 con un duro chut al aprovechar un error defensivo.  

Establecido el empate en el tiempo reglamentario, se inició la 
prórroga con dominio merengue pero sin acierto de cara al 
marco contrario, debilidad que aprovecharon los colchoneros 
para, en un nuevo error defensivo, Saúl poner el 2-3 en el 
minuto 98. Con mucho desgaste a cuestas, otra falta de 
intensidad blanca ocasionó el 2-4 final con Koke como 
protagonista, llegándose a la conclusión con los rojiblancos 
exultantes por derrotar por primera vez a su histórico rival en 
una Final europea que se les venía resistiendo en los últimos 
años.

27’ 

63’

98’
104’

1’ y 79’
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Los participantes
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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) Vanesa Gimber (Athletic Club) Kenti Robles (C.At. Madrid)

Alexia Putellas (F.C. Barcelona) Patri Guijarro  (F.C. Barcelona) Ángela Sosa  (C.At. Madrid)

Silvia Meseguer  (C.At. Madrid) Jenni Hermoso  (C.At. Madrid) Nahikari García  (Real Sociedad de F.)
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Primera División Féminas
Estadísticas

Pichichi

Zamora

Campeón

CLUB ATLÉTICO DE 
MADRID, SAD

Descienden a 2ª
El comentario

La Liga española de fútbol femenino, felizmente afianzada y 
cada año que transcurre, con más seguidores, ofreció en 
este recién concluido campeonato 18/19 como viene siendo 
ya tradicional en los últimos tiempos, dos espacios 
claramente definidos; uno para Club Atlético de Madrid y FC 
Barcelona quienes se disputan el título y, otro, para el resto 
de participantes cada uno con sus respectivos planes.

La manifiesta igualdad entre colchoneras y azulgranas se 
palpó en cada una de las treinta jornadas disputadas 
resultando los aspectos defensivo y ofensivo muy parejos 
hasta el punto de decidirse el torneo por algunos detalles en 
favor de las rojiblancas, mayormente por los tres empates 
sumados por las catalanas mientras que las madrileñas 
dejaron este casillero a cero aventajando en seis puntos al 
rival.

Incontestable la superioridad de ambos conjuntos, los dos 
plagados con las mejores profesionales del país y estrellas 
procedentes del extranjero, el resto de participantes 
tuvieron que centrarse en otros objetivos que pasaban por 
ver quién iba a coronarse como el mejor conjunto tras los 
dos alumnos aventajados de la clase y, en segundo lugar, 
dada la igualdad reinante en muchos de ellos, tratar de 
evitar una de las dos plazas que podían condenarles a 
perder la categoría.

En el primero de los objetivos el Levante UD, con la 
segunda máxima goleadora de la Liga, fue quien más 
oposición hizo para ser tercero, siendo la cuarta plaza para

un sorprendente UD Granadilla Tenerife que, por méritos 
propios, tuvo un lugar destacado en el campeonato.

Tras ellos anduvieron a la zaga tres clubs con nivel muy 
similar como Athletic Club, Real Betis Balompié y Real 
Sociedad de Fútbol quienes igualaron casi en puntos y en 
juego siendo los guarismos respectivos muy similares 
abriéndose entre los tres y el siguiente grupo, una 
considerable brecha.

Acomodados en el octavo y noveno puesto respectivamente 
concluyeron Valencia CF y RCD Espanyol de Barcelona a 
sabiendas de que el descenso estaba lejos jugando con 
relativa tranquilidad, empezando a partir del puesto décimo 
la zona conflictiva.

Con el miedo en el cuerpo y pendientes de hacerlo lo mejor 
posible en cada encuentro para evitar el descenso, 
concurrieron hasta siete clubs quienes, cada uno con sus 
particulares características, lucharon enconadamente entre 
sí para no perder la categoría.

Sevilla FC, CDEF Logroño y Rayo Vallecano de Madrid 
fueron los más solutivos terminando con la misma 
puntuación mientras que el Madrid CFF dejó el descenso a 
tan sólo dos puntos. Salvado por la campana estuvo el SC 
Huelva, con la misma puntuación que el Málaga CF, primer 
descendido, siendo colista la Fundación Albacete.
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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. FUENLABRADA, SAD

Constituido el 5 de junio de 1975 en una localidad situada al 
sur de Madrid que por entonces sumaba un poco más de 
dieciocho mil habitantes, el crecimiento deportivo del club 
fue con los años incrementándose a la par que su población 
hasta estrenarse en Regional Preferente durante la 
temporada 82/83.  

Debutante en Tercera División coincidiendo con la 
temporada 86/87, en aquellos tiempos el C.F. Fuenlabrada 
era un modesto club que jugaba en el Campo de la 
Aldehuela y soñaba algún día con poder ascender a 
Segunda División B, categoría semiprofesional en la que se 
creía era su techo deportivo.

Ocho temporadas, consiguiendo un título en la 92/93, le 
costó a los azulones conseguir su objetivo estrenándose en 
el tercer nivel nacional en la campaña 94/95, categoría en la 
que ha ido encadenando, separada por breves intervalos, 
varios ciclos con todo tipo de resultados, tanto positivos 
como negativos.

Desde la reciente llegada del joven empresario Jonathan 
Praena y su nueva junta directiva, el club ha experimentado 
un cambio de paradigma que le ha convertido en más serio 
y ambicioso si se compara con su inmediato pasado, 
trazándose nuevos objetivos en su horizonte que pasan por 
acceder en primer lugar al fútbol profesional y, en segundo, 
hacerse un hueco para, una vez asentado, intentar dar el 
salto a la categoría reina del fútbol nacional.  

2018 - 2019

La temporada 2018/19, como suele ser normal en cada 
edición de la Liga, tuvo en cada una de sus distintas 
categorías uno o varios protagonistas que, por lo 
inesperado de su clasificación final, merecieron el 
calificativo de «Club Revelación». En Primera División el 
Getafe C.F. fue, con su quinto puesto, el más destacado de 
todos los participantes estando a un paso de ser cuarto y 
conseguir una plaza para competir en la Champions 
League, palabras mayores para un modesto club que, hasta 
hace poco, competía en la categoría de plata.

En Segunda División merecedor de este calificativo resultó 
el Albacete Balompié, un invitado que se coló en los 
puestos de cabeza sin contar en los pronósticos previos, 
pero desarrollando una gran campeonato mientras que, en 
Segunda División B, serios candidatos a esta consideración 
fueron el Real Oviedo Vetusta, dependiente carbayón
recién ascendido que obtuvo el quinto puesto dentro del 
Grupo II y dos participantes en el Grupo IV como U.D. 
Melilla y C.D. Badajoz, tercero y cuarto respectivamente.

Sin embargo, sobre todos destaca por encima el papel del 
C.F. Fuenlabrada quien, con una gran plantilla, se llevó a 
casa tres importantes títulos como el campeonato del Grupo 
I de Segunda División B, el campeonato de la Copa 
Federación y, ya con el ascenso bajo el brazo, el 
campeonato absoluto como mejor club de la categoría en 
una campaña inolvidable que perdurará para siempre en la 
memoria de sus aficionados.  

Los colores
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Premio ‘Club Revelación’
C.F. FUENLABRADA, SAD

El domingo 26 de mayo a las 12h se disputó en un 
abarrotado Fernando Torres la ida con victoria azulona por 
un contundente 3-0, goles de Hugo Fraile, José Fran y 
Randy que encarrilaba el soñado ascenso.

Tras el segundo puesto en el campeonato 16/17 y el tercero 
del 17/18, ambos culminados sin un ascenso a la categoría 
de plata al haber sido eliminados en la Promoción, con un 
presupuesto próximo al millón y medio de euros había 
grandes esperanzas en la temporada 18/19 para, al margen 
de terminar entre los cuatro primeros, poder alcanzar el 
primer puesto y con ello el ascenso directo a Segunda 
División.

El reto, por supuesto, no era sencillo y cualquier adversidad 
lo podía truncar, pero el conjunto presidido por Jonathan 
Praena y dirigido por Mere lo iba a intentar a toda costa.  

Emplazado en el Grupo I de Segunda División B junto a los 
clubs madrileños, gallegos, castellano-leoneses y el 
representante canario Las Palmas Atlético, pronto Club 
Atlético de Madrid «B» y Real Madrid Castilla empezaron a 
dar guerra sumándose la SD Ponferradina más tarde para 
complicarle la vida a unos azulones que se habían 
encaramado hasta el primer puesto con determinación.

Avanzado un torneo muy igualado en los puestos de 
cabeza, los hombres de Mere supieron mantener el tipo y 
contener las constantes arremetidas de sus perseguidores, 
todos con la misma voluntad de ser campeones, 
consiguiendo distintas rachas con bastantes encuentros sin 
perder lo que les valió, definitivamente, aventajar a sus 
oponentes una vez cerrado el campeonato.

Conseguido el primer campeonato de su historia en esta 
categoría, dicho puesto le abrió las puertas para la disputa 
de la Eliminatoria de Campeones, ronda decisiva a doble 
encuentro con el ascenso a Segunda División como 
trasfondo donde, el CF Fuenlabrada se lo jugaba todo a una 
carta frente al Real Club Recreativo de Huelva, a la postre 
campeón del Grupo IV de Segunda División B. Las espadas 
estaban en todo lo alto.

Presidente Jonathan Praena

Porteros Biel Ribas, Bardají y Baroa

Defensas Iribas, Marrero, Glauder, Sotillos, Cata Díaz, 
Sobregrau, Gassama y David Prieto

Centrocampistas Cristóbal, Randy, Clavería, Caballero, 
Óscar, Gullón, Quero, Héctor, Ferreira y Ronald

Delanteros Hugo Fraile, Cedric, José Fran, Gómez, Borja 
Lázaro, Jeisson, Borona y De Miguel 

Entrenador Baldomero Hermoso «Mere»

Plantilla 2018 - 2019

El domingo 2 de junio el Nuevo Estadio Colombino de 
Huelva podía ser el escenario de un histórico ascenso y así 
fue. Los azulones (de rojo en esta ocasión), con mucho 
oficio, se adelantaron en el último minuto de la primera 
parte con gol de Juanma Marrero que facilitaba las cosas. 
En la segunda parte los onubenses, tocados anímicamente, 
sólo pudieron empatar en el tiempo extra finalizando el 
encuentro con el marcador de 1-1. El CF Fuenlabrada 
estaba por fin en Segunda División.

Minuto 46. Gol de Juanma Marrero para el 0-1.

Celebración tras el ascenso

2018 - 2019
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La temporada 18/19 sin duda pasará 
enmarcada bajo letras de oro dentro del 
recuerdo de los aficionados del C.F. 
Fuenlabrada. 

Ser campeón de Liga del Grupo I, campeón 
absoluto de Segunda División B y conseguir 
el ascenso a Segunda División son tres 
grandes triunfos para el club madrileño que, 
hasta hace unos pocos años atrás, competía 
en un mundo donde los objetivos eran otros 
bien distintos.

Con la gestión ejercida por Jonathan Praena
desde la dirección del club aumentando los 
presupuestos para dar un salto cualitativo y 
cuantificativo y la labor desde el banquillo 
del técnico Mere, los azulones han podido 
hacerse con el título de un grupo tan 
complicado como es el Primero donde la 
competencia para obtener el primer puesto 
era enorme con varios clubs y dependientes 
de prestigio.  

Una temporada gloriosa

C.F. FUENLABRADA, SAD

Celebración en las calles y plaza de Fuenlabrada tras 
el histórico ascenso a Segunda División.

Por si no fuera poco luego, en la Promoción, 
el club arrancó un histórico ascenso a 
Segunda División por primera vez en su 
historia tras superar a un no menos histórico 
Real Club Recreativo de Huelva en una 
decisiva eliminatoria en la cual, visto el 
resultado final, todo parece indicar que hubo 
una gran superioridad de los azulones 
aunque no fue del todo así y los jugadores 
se tuvieron que emplear a fondo para 
superar a un oponente muy cualificado. 

Para cerrar la trilogía, el título absoluto de 
Segunda División B también fue suyo, en 
esta ocasión ante el Real Racing Club, de 
Santander, campeón del Grupo II y también 
recién ascendido a la categoría de plata 
como los fuenlabreños.

Celebración del Campeonato de Liga sobre el césped 
del Estadio Fernando Torres, de Fuenlabrada.

Celebración del título de Campeón Absoluto de 
Segunda División B en el Estadio Fernando Torres.

A partir de ahora, conseguido el éxito, llega 
el momento de disfrutar de una categoría 
superior desconocida y estabilizarse en ella 
lo antes posible. 
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El sábado 1 de junio, en un tórrido día con 
treinta y cinco grados de temperatura, nos 
trasladamos hasta la localidad madrileña de 
Fuenlabrada donde debíamos hacer entrega 
del Trofeo Nacional «Club Revelación» de la 
temporada 2018/19 al C.F. Fuenlabrada, 
SAD en calidad de adjudicatario final. 

Allí nos esperaba Jonathan Praena, joven y 
dinámico presidente del club desde 2015 
quien nos enseñó, con una amabilidad 
exquisita, el interior de las instalaciones del 
Estadio Fernando Torres, por entonces con 
obras recién iniciadas.

Departiendo con él aproximadamente una 
hora y en plena víspera al trascendental 
encuentro de vuelta con el Real Club 
Recreativo de Huelva donde ambos clubs se 
jugaban el ascenso a Segunda División, 
Praena nos expuso cómo había sido el 
desarrollo del campeonato, cuál era objetivo 
de la sociedad en Liga y, en caso de 
ascender, qué expectativas había para 
crecer deportiva y socialmente. 

La Futbolteca con el C.F. Fuenlabrada, SAD

C.F. FUENLABRADA, SAD

Y es que, desde su llegada al club 
compitiendo en un categoría bastante cruda 
como es la Tercera División, un viento fresco 
corre por el Fernando Torres habiendo 
cambiado sustancialmente bastantes cosas 
a varios niveles, en especial, el sustento 
económico.

Echando mano del talonario pero con los 
pies firmes en el suelo, el C.F. Fuenlabrada, 
SAD ha iniciado un nuevo camino con la 
profesionalización de toda su estructurade
arriba a abajo incorporando un director de 
comunicación, Álvaro de la Rosa y un 
director deportivo, Miguel Melgar quienes, 
por lo visto, han dado con la tecla apropiada 
consiguiendo traer hasta Fuenlabrada 
jugadores con pasado reciente en Primera 
División como Cata Díaz y Jordi Codina en 
un necesario paso para dar un salto 
cualitativo.

Echada la simiente en el campo, a partir de 
ahora llegan los tiempos para recolectar la 
cosecha y mirar el futuro con optimismo sin 
descuidar que, al club azulón, todavía le 
resta un largo camino para llegar hasta 
donde sus dirigentes quieren.

A la izquierda, Jonathan Praena recibiendo el Premio 
Nacional «Club Revelación» 2017-18 de La 
Futbolteca.

Nuestro equipo con el presidente azulón
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Partiendo con el séptimo presupuesto del 
Grupo I de Segunda División B, ¿cuáles eran 
las expectativas para ascender?
Bueno, nosotros lo que siempre hemos pensado 
es en clasificarnos para el PlayOff, 
evidentemente, y dentro de clasificarnos para el 
PlayOff hacer lo posible por ser los primeros de 
grupo y tener más opciones para ascender 
directamente. Aunque son palabras mayores, el 
rival era un equipo de envergadura, muy fuerte 
y, con todo respeto, esperábamos imponernos al 
Real Club Recreativo de Huelva.
La lucha por conseguir una plaza en el 
PlayOff estaba esta temporada a priori muy 
reñida habiendo bastantes clubs con 
opciones reales a clasificarse. De no haber 
quedado primeros, ¿se habría contentado el 
C.F. Fuenlabrada con un segundo, tercero o 
cuarto puesto?
No, porque quedar primero de grupo te da la 
doble oportunidad de ascender en la Eliminatoria 
de Campeones o en las siguientes eliminatorias. 
La verdad es que el primer puesto era muy 
importante para nosotros y conseguirlo ha 
resultado una gran satisfacción.
¿La intención de ascender a Segunda 
División se ha fraguado en esta temporada o 
venía de años atrás?
Es un proyecto que arrancó hace unos tres años 
donde se empezaron a poner unas bases para 
en el futuro, a la vuelta de 2 o 3 años, conseguir 
un equipo dispuesto a pelear por el ascenso y, 

La Futbolteca con el C.F. Fuenlabrada, SAD

C.F. FUENLABRADA, SAD

Jonathan Praena, 
presidente del C.F. 
Fuenlabrada, SAD 
desde 2015, ha 
llevado en un escaso 
margen de tiempo al 
club azulón a cotas 
inimaginables hace 
apenas años atrás 
cuando la sociedad 
se debatía entre 
Tercera y Segunda 
División B.  

además, tener paciencia. Si no hubiese sido este 
año o el anterior, habría que seguir luchando 
hasta conseguirlo.                                                
¿Recibe ayudas el C.F. Fuenlabrada de parte 
de la Comunidad de Madrid o el 
Ayuntamiento?                                                    
Sí, recibimos ayudas por parte del Ayuntamiento. 
La verdad es que el Ayuntamiento siempre 
colabora con el club, está volcado con la ciudad y 
agradecemos su colaboración porque sin ellos 
sería más complicado y costoso todo,                
En caso de ascender, ¿habrá de hacerse 
obras en el Fernando Torres?                          
Sí, nos veríamos obligados a remodelar. De 
hecho, la semana próxima vendrá una 
delegación de la L.F.P. para indicarnos qué se ha 
de mejorar. De todos modos ya se ha hablado 
con el Ayuntamiento y está prevista la 
remodelación del estadio.                              
¿Había intención por parte del club en 
ascender a Segunda División?                  
(Risas). Claro. Creo que eso es lo que intentan 
todos los clubs, sobre todo ingresar en el fútbol 
profesional. Ha habido un cambio en los últimos 
años muy importante y al final un ascenso 
repercute en el club y en la ciudad.              
Siendo el club ya S.A.D., el proceso de 
conversión es innecesario. Existe, superado 
este trámite, intención de subsistir en 
Segunda División muchas temporadas 
incluso, si se presenta la oportunidad, 
intentar el ascenso a Primera División?   
Bueno, una vez cumplida la primera parte del 
proyecto -ascender a Segunda División-, se inicia 
la segunda parte cual es mantenernos todo lo 
posible en Segunda División, ir creciendo poco a 
poco y, nada, el techo no nos lo vamos a poner 
nosotros.                                                         
¿Qué sucede últimamente con los clubs de la 
Comunidad de Madrid para copar tantas 
plazas en el fútbol profesional?                   
Creo, bajo mi opinión, que al final al jugador lo 
que le gusta es venir a Madrid a jugar, por así 
decirlo. Con tantos clubs de la Comunidad de
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La Futbolteca con el C.F. Fuenlabrada, SAD

C.F. FUENLABRADA, SAD

Madrid, al final hay mucha oferta y muchos 
jugadores desean vivir en la capital de España. 
La ciudad de Madrid está muy bien comunicada a 
través del A.V.E, autopistas y aeropuerto, siendo 
muy atractiva para el futbolista.
¿Cuántos lleva el actual proyecto del C.F. 
Fuenlabrada en marcha?                              
Pues, reales tres. Yo entro hace tres años y 
medio en el club y, bueno, dentro del primer año 
la plantilla estaba toda hecha siendo una 
temporada de transición. El año siguiente se 
intentó profesionalizar yendo poco a poco y, la 
verdad, es que en los tres últimos años se han 
disputado tres PlayOff.                                      
Conseguido el ascenso, ¿se mantendrá a 

gran parte de la plantilla?                                     
Esa es una labor para el secretario técnico. 
Nuestro trabajo es apoyarle en lo que sea y 
facilitarle el trabajo lo máximo posible. que él 
decida, ya se verá.                                               
Por cierto, ¿el escudo del club ha sido 
siempre igual?                                                      
Sí, con ligeras modificaciones, especialmente las 
referentes al color. Está basado en el escudo 
municipal de Fuenlabrada habiendo sustituida la 
fuente con el labrador por un campo de fútbol, 
nuestra principal actividad.                                                        
¿Algo más que añadir?                                            
Agradecer vuestra presencia aquí y agradeceros 
el premio que nos habéis dado. Muchas gracias.

El Estadio Fernando Torres

Inaugurado en 1971, el Campo Municipal de la Aldehuela 
fue inicialmente un recinto de tierra con escaso aforo testigo 
del nacimiento de C.F. San Esteban y Ag.D. Fuenlabrada, 
ambos antecesores del C.F. Fuenlabrada.

Remodelado tiempo después y provisto de una gradería 
techada en su tramo central, desde allí el C.F. Fuenlabrada 
fue creciendo deportivamente pasando por distintas 
categorías regionales hasta alcanzar la Tercera División y 
luego la Segunda División B. Con la construcción del nuevo 
Estadio Fernando Torres ante la fuerte demanda del 
vecindario local, su destino han sido otros clubs.

Inaugurado el 1 de septiembre de 2011 en encuentro 
amistoso ante el Club Atlético de Madrid con derrota por 0-3, 
el Estadio Municipal Fernando Torres es desde entonces el 
recinto del club azulón habiendo visto pisar su césped 
innumerables clubs del fútbol regional madrileño y, desde 
2012, clubs de toda la geografía nacional tras el paso del 
club por Segunda División B.

Provisto de un aforo inicial de 3.500 espectadores 
acomodados en una tribuna totalmente cubierta y una grada 
de preferente, debido al ascenso a Segunda División del 
C.F. Fuenlabrada su aforo ha sido ampliado hasta alcanzar 
las 7.500 localidades con el objeto de cumplir con el 
Reglamento que la RFEF dispone para la categoría 
esperándose en el futuro que, además de vivir un ascenso a 
la división de plata, puedan disfrutarse grandes éxitos que 
satisfagan a su afición.  
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El Getafe C.F., un club modesto si así puede denominarse, 
dentro de la élite del fútbol español, consiguió esta 
temporada 18/19 el mejor registro de su historia 
concluyendo en quinto puesto y logrando, de paso, su 
mayor puntuación yendo hasta los 59 puntos en Liga.

Con el tercer pase en su carrera para participar en una 
competición europea, ya lo hizo en las temporadas 07/08 y 
10/11, el club azulón se metió en el bolsillo a su afición 
enterrando viejos fantasmas que retrataban al Coliseum 
Alfonso Pérez como uno de los estadios de gran capacidad 
con menos afluencia de seguidores de todo el país y, con 
su juego, a aficionados en general de cualquier parte del 
país que admiran a aquellos combinados que presentan 
dura batalla sobre el terreno de juego.

Pero sin duda, por si algo se caracterizó el club que preside 
Ángel Torres, es por la impronta que deja el técnico 
alicantino Pepe Bordalás en todas las primeras plantillas 
que ha entrenado. Fáciles de identificar por su disposición 
sobre el césped, sus onces siempre resultan dificilísimos de 
batir por su constancia e intensidad causando la 
desesperación del contrario quien, muchas veces hastiado,

acaba perdiendo los papeles ante un rival tan incómodo.

Si su perseverancia en el juego resultó primordial para rozar 
un éxito que hubiese sido de proporciones mayúsculas, qué 
decir de un club con el sexto presupuesto más bajo de la 
Primera División capaz de superar a históricos que le 
doblaban y triplicaban como Sevilla F.C., Villarreal C.F., 
Real Betis Balompié, Athletic Club y Real Sociedad de 
Fútbol. 

GETAFE C.F., SAD

2018 - 2019

Ser quinto en una Liga como la española y hacerlo de ese 
modo, hablan bien claro de hasta qué punto ha de valorarse 
una temporada extraordinaria que hizo felices a muchas 
personas con problemas personales, laborales y 
económicos que tienen en el fútbol una vía de escape con 
la que paliar un panorama tan crudo como el que han 
generado los políticos y dirigentes nacionales.

En el futuro azulón quién sabe si se repetirá esta hazaña 
con mejores clasificaciones o incluso algún título pero, de 
momento, es hora de saborear un año de ensueño que será 
difícil de olvidar para todos sus aficionados acostumbrados 
a vivir el fútbol desde otra perspectiva y con otros objetivos 
muy distintos. 



Anuario Liga 2018/19 352

Galardones La Futbolteca.com

Premio ‘Club Ejemplar’

Desde que el 1 de julio de 2002 Ángel Torres Sánchez adquirió la 
mayoría de las acciones del Getafe C.F., SAD, el club azulón ha 
experimentado un gran crecimiento que lo ha llevado a la élite del 
fútbol nacional y a participar, en alguna ocasión, en competición 
europea sin olvidar haber sido dos veces finalista, aunque 
resueltas con derrota, del Campeonato de España de fútbol.

• Temporada 2002/03; 11º clasificado en Segunda División.

• Temporada 2003/04. 2º clasificado en Segunda División. 
Asciende a Primera División.

• Temporada 2004/05. 13º clasificado en Primera División.

• Temporada 2005/06. 9º clasificado en Primera División.

• Temporada 2006/07. 9º clasificado en Primera División. 
Finalista en el Campeonato de España. Pierde ante el Sevilla 
F.C. por 1-0. Clasificado para disputar la Europa League.

• Temporada 2007/08. 14º clasificado en Primera División. 
Finalista en el Campeonato de España. Pierde ante el 
Valencia C.F. por 3-1. 

• Temporada 2008/09. 17º clasificado en Primera División.

• Temporada 2009/10. 6º clasificado en Primera División. 
Clasificado para disputar la Europa League.

• Temporada 2010/11. 16º clasificado en Primera División.

• Temporada 2011/12. 11º clasificado en Primera División.

• Temporada 2012/13. 10º clasificado en Primera División. 

• Temporada 2013/14. 13º clasificado en Primera División. 
Asciende a Primera División.

• Temporada 2014/15. 15º clasificado en Primera División.

• Temporada 2015/16. 20º clasificado en Primera División.

• Temporada 2016/17. 3º clasificado en Segunda División. 
Asciende a Primera División.

• Temporada 2017/18  8º clasificado en Primera División.

• Temporada 2018/19. 5º clasificado en Primera División. 
Clasificado para disputar la Europa League.

La escalada del GETAFE C.F., SAD

GETAFE C.F., SAD
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La plantilla 2018-19, un equipo 
sin apenas fisuras

GETAFE C.F., SAD

Después de una buena temporada 17/18 en la que se 
ocupó finalmente el octavo puesto en Liga tras haber 
ascendido de Segunda División, en el club azulón, 
sabiéndose que existía una base sólida fundamentada con 
fuertes mimbres, se pensó reforzar la plantilla con 
jugadores que aumentaran su calidad y con ello 
competitividad.   

Ambiciosos en sus pretensiones y, como para que entren 
es necesario que primero salgan, durante el verano salieron 
del club Remy, Guaita, Manojlovic, Fajr, Dani Pacheco, 
Álvaro Jiménez, Alanis, Mora y Yoda entre otros, 
incorporándose jugadores deseados como el delantero 
Mata, Pichichi de Segunda División, los guardametas 
Chichizola y David Soria, Arambarri, Antunes, Cabrera, 
Miquel, Markel Bergara y Foulquier con los que se 
esperaba, si era posible, dar un gran salto y copar una de 
las plazas que daban acceso a la Europa League. 

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.

El resultado, una vez empezada la competición y más tarde 
finalizada, no pudo ser mejor y el Getafe C.F., sin hacer 

mucho ruido se convirtió, sin duda, en uno de los conjuntos 
más sólidos de la categoría junto a F.C. Barcelona y Club 
Atlético de Madrid hasta el punto de ostentar el cuarto 
puesto a lo largo de un buen tramo del torneo.

Con una zaga donde David Soria fue un valladar 
guarnecido por Djené, Damián Suárez, Cabrera y Foulquier
acompañados en el medio del campo por Maksimovic, 
Arambarri y Portillo con Jaime Mata y Jorge Molina en 
ataque, el Getafe C.F. estuvo a un paso de ser cuarto en 
Liga y clasificarse para la Champions League con uno de 
los presupuestos más bajos, un logro enorme que, desde 
La Futbolteca, valoramos como se merece. 

Presidente Ángel Torres

Porteros David Soria, Chichizola y Rubén Yáñez

Defensas Damián Suárez, Antunes, Djené, Cabrera, 
Foulquier, Bruno, Olivera y Miquel

Centrocampistas Maksimovic, Arambarri, Portillo, 
Cristóforo, Flamini, Shibasaki y Markel Bergara

Delanteros Jorge Molina, Mata, Ángel, Amath, Hugo Duro., 
Samu Sáiz, Rober Ibáñez y Iván Alejo

Entrenador José Bordalás Jiménez

Plantilla 2018 - 2019
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Una pareja bien avenida

GETAFE C.F., SAD

Por su parte el técnico alicantino Pepe 
Bordalás, con una carrera como 
entrenador de más de veinticinco años 
donde ha preparado entre otros a Alicante 
C.F. en diversas etapas, Benidorm C.D., 
C.D. Eldense, Novelda C.F., Elche C.F., 
C.D. Alcoyano, Hércules C.F., A.D. 
Alcorcón y Deportivo Alavés, es una 
persona que se apasiona y vive el fútbol 
con intensidad.

Enamorado de la cultura del esfuerzo, sus 
equipos derrochan intensidad por los 
cuatro costados en cada encuentro siendo 
su juego un verdadero calvario para sus 
contrincantes. 

Tachado de acercarse demasiado a los 
límites que las reglas permiten con el 
juego viril y en ocasiones rozando lo 
violento, Bordalás sabe cómo extraer el 
máximo rendimiento a sus plantillas siendo 
duro como el colchonero Simeone sin 
descuidar, como ya se ha podido 
constatar, un ataque moledor con 
delanteros peleones que no dejan un balón 
por perdido.

Bordalás y Torres, Torres y Bordalás, son 
una pareja bien avenida que, en el mundo 
del fútbol, tienen aun cosas que decir.

Ángel Torres, presidente y Pepe Bordalás, 
entrenador, son para el Getafe C.F., SAD dos 
piezas reconocidísimas sin cuya aportación el 
club azulón sería otra cosa, ni mejor no peor, 
pero si distinta.

Cada uno, con sus respectivas maneras de 
actuar en sus parcelas, personalidad y forma 
de ver el fútbol, son una pareja que, por 
circunstancias de la vida, se han encontrado 
trabajando juntos en un proyecto donde 
ambos prestan toda su profesionalidad sin 
tapujos.  
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Ángel Torres y Pepe Bordalás

Acusado desde varios frentes de ser 
polémico, mirar sólo por sus intereses y no 
ser políticamente correcto en algunos de sus 
comentarios, Ángel Torres es el máximo 
accionista del club habiendo experimentado 
varios desenlaces con final poco feliz como 
una frustrada venta de sus acciones en 2012 
a un fraudulento entramado perpetrado por 
un intermediario español que pretendió 
estafarle en nombre de un supuesto grupo 
árabe y, deportivamente, de un descenso a 
Segunda División al término de la temporada 
15/16 que él mismo calificó como 
materializado con trampas por parte de 
terceros equipos. 
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Un apéndice nacido en 1976

GETAFE C.F., SAD

Convertido mediante un simple cambio de 
nombre en Club Peña Getafe en 1981 
desprendiéndose de la etiqueta madridista
para no crear controversias, De Miguel dio 
un paso adelante en 1982 al denominarlo 
Club Deportivo Getafe Promesas 
abonando el terreno para la sustitución de 
un Club Getafe Deportivo ya sentenciado, 
contando con la ayuda del consistorio y 
empresariado local para, en cualquier 
momento, estar a punto para el relevo.

Este trance llegó el 1 de julio de 1983 
cuando, en medio de una Asamblea 
Extraordinaria en la que se debatió el 
futuro del fútbol local, De Miguel expuso 
claramente que todo pasaba por el Club 
Deportivo Getafe Promesas que competía 
en Segunda Regional y, desde cuya plaza, 
se pretendía recuperar un sitio entre los 
clubs más destacados del fútbol español. 

Arraigado el fútbol en la localidad desde 
principios de los años veinte del pasado siglo 
XX, el Club Getafe Deportivo fue en las dos 
etapas de su existencia el máximo estandarte 
representando durante décadas a la ciudad 
en multitud de temporadas divididas en las 
diversas categorías regionales, Tercera 
División y con hasta seis participaciones en 
Segunda División.

Herido de muerte tras su paso por la 
categoría de plata donde, para alargar su 
estancia, se gastó más de lo que la 
capacidad real le permitía, el Club Getafe 
Deportivo cerró los ojos en 1983 dejando 
huérfana a la por entonces su afición quien, 
consternada, vio como su club del alma 
desaparecía sin poder evitarlo. 

De acuerdo todas las fuerzas presentes en 
aquella histórica reunión, una semana 
después y, concretamente el 8 de julio, el 
hasta entonces Club Deportivo Getafe 
Promesas pasaba a ser Getafe Club de 
Fútbol quedando su cambio de 
denominación registrado en la por 
entonces Federación Castellana de Fútbol. 
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Club Getafe Deportivo 79/80

Sin embargo este no era, ni mucho menos, el 
fin del fútbol en la ciudad. Y es que, estando 
todavía el Club Getafe Deportivo echando 
sus últimas bocanadas de aire, desde la 
retaguardia y anticipándose a lo que iba a 
ocurrir, gracias a la iniciativa del gran 
aficionado Antonio De Miguel una obra suya 
originada en 1976 como C.F. Peña Madridista 
Getafe, iba a tomar el relevo con todos los 
honores.

C.F. Peña Madridista Getafe de 1980
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El Coliseum Alfonso Pérez

GETAFE C.F., SAD

Inaugurado el 30 de agosto de 1998 en encuentro amistoso 
ante el Talavera C.F. con resultado desfavorable de 0-1 y 
oficialmente el 2 de septiembre mediante un torneo 
triangular, el Coliseum Alfonso Pérez es la casa del Getafe 
C.F. en los últimos veinte años.

De titularidad municipal pero con el club muy interesado en 
su adquisición para realizar obras, cerrar su aforo y 
adecuarlo a la demanda de una afición que solicita más 
comodidades, tras varias ampliaciones en la actualidad 
cuenta con un aforo próximo a las 18.000 localidades que, 
en el futuro, en el supuesto de pasar a su propiedad, podría 
fácilmente rebasar las veinte mil. 

Vista del estadio en 1972

2018 - 2019

Testigo de dos ascensos a Segunda División y de otros dos 
a Primera División, el coliseo azulón ha vivido en sus 
graderíos la evolución de un club modesto que, de forma 
relativamente rápida, se ha acomodado entre la élite del 
fútbol nacional llegando a disputar dos finales del 
Campeonato de España, lamentablemente para sus 
aficionados saldadas ambas con derrota y distintas 
participaciones en la Europa League, un extra al que no 
todos tienen la oportunidad de acudir.

Moderno y con una excelente visión desde cualquiera de 
sus ángulos y de sus cuatro graderíos, el gran hándicap 
que presenta no afecta, sin embargo, a su modélica 
construcción, sino a la escasa afluencia de seguidores que 
tradicionalmente se reúnen cada domingo en sus gradas. 
Con una asistencia media de alrededor de diez mil 
localidades, en más ocasiones de las deseadas el recinto 
getafense ha sido foco de atención por sus despoblados 
asientos generando una errónea imagen de falta de afición, 
pero en número esta es la que es y quizás el Coliseum 
tiene demasiado aforo. 

Las Margaritas

Estrenado oficialmente el domingo 6 de septiembre de 
1970 en un encuentro de Liga entre los desaparecidos 
Club Getafe Deportivo y S.D.C. Michelin de la localidad 
guipuzcoana de Lasarte-Oria con resultado final de 3-0 
para los locales anotando Gregorio Serrano el primer 
tanto, el Estadio de Las Margaritas se convirtió durante 
varias décadas en santo y seña de la afición getafista.

Con una capacidad de algo más de 3.000 localidades, 
allí jugó el Club Getafe Deportivo seis temporadas en 
Segunda División y por su césped pasaron multitud de 
clubs de todas las categorías hasta que a finales de 
1996 las máquinas iniciaron su demolición siendo 
levantadas en su superficie quinientas viviendas. 

Mientras duraron las obras del nuevo Coliseum, el 
Getafe C.F. tuvo que jugar provisionalmente en el 
Polideportivo Juan de la Cierva.
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Contando con uno de los presupuestos más 
humildes de Primera División, ¿se esperaba 
terminar en el quinto puesto?
Quedar quintos ha sido una sorpresa si se 
piensa que teníamos un presupuesto humilde y 
había muchos clubs por delante de nosotros en 
ese sentido. Hemos tocado con la yema de los 
dedos una cuarta plaza finalmente perdida que 
hubiera sido histórica, pero bueno, el fútbol es 
fútbol y entrar en la Europa League también es 
positivo para el club.
¿Cuál era el objetivo real del club en la 
pretemporada 2018/19?
En una Liga tan competitiva como es la 
española, los planes del Getafe C.F. pasaban 
por mantenerse sin renunciar, como ha ocurrido, 
a conseguir otros retos. El desarrollo del 
campeonato va poniendo a cada uno en su sitio 
y el Getafe C.F., partido a partido ha demostrado 
ser un equipo muy competitivo. Pese a no 
conseguirse el cuarto puesto, yo he disfrutado, la 
afición ha disfrutado y ver como muchos equipos 
querían arrebatarle ese puesto al Getafe C.F. ha 
sido un placer. Ser quintos ganándolo sobre los 
terrenos de juego, no nos lo quita nadie.
Habiendo acariciado el cuarto puesto y con 
ello plaza para la Champions League, ¿qué 
hubiera supuesto para el club entrar en esta 
competición deportiva y económicamente?
Además de que para el Getafe C.F. entrar en 
Champions hubiese sido historia, también lo 
hubiese sido para la Comunidad de Madrid pues 
sería un hecho histórico clasificar a tres 
equipos; Real Madrid C.F., Club Atlético de 
Madrid y Getafe C.F. Eso quizás no se vuelva a 
repetir y nosotros, como club, hemos perdido 
una oportunidad histórica para conseguirlo. En

La Futbolteca con el Getafe C.F. SAD

GETAFE C.F., SAD

Extracto de la 
entrevista realizada a 

Ángel Torres, 
Presidente del Getafe 

C.F., SAD

cuanto al aspecto económico, yo estoy muy 
satisfecho con el quinto puesto, aunque haber 
jugado en la Champions League hubiera sido 
algo muy gordo para el club ganando algo más 
de 20 millones de euros y para la ciudad de 
Getafe.
Teniendo una competencia tan fuerte con los 
principales clubs de la capital, ¿qué 
aspiraciones tiene el Getafe C.F. para el 
futuro?
El Getafe C.F. no puede competir con esos dos 
clubs. Ellos pertenecen a otra Liga y nosotros, 
con mantenernos en Primera y de vez en 
cuando entrar en Europa, podemos estar más 
que satisfechos.
Con Bordalás el primer equipo ha crecido 
deportivamente obteniendo su mejor 
clasificación histórica. ¿Se va a luchar por 
retenerlo?
Mi relación con Bordalás es muy buena y espero 
que siga siéndolo. Él es un extraordinario 
entrenador y ofertas no le van a faltar. Espero y
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deseo que siga con nosotros y para ello se le ha 
hecho una atractiva oferta.
El Getafe C.F. tiene jugadores muy apetecibles 
para otros clubs. ¿Se va a hacer un esfuerzo 
por retenerlos?
El Getafe C.F. ha hecho un equipo pensado para 
tres o cuatro años, algunos clubs ya han 
empezado a tocar a algunos de nuestros 
jugadores y bueno, si el año pasado fuimos 
capaces de no vender e incluso comprar, quizás 
para el año que viene tengamos que dejar salir a 
algunos. No nos vamos a volver locos, nosotros 
tenemos un buen equipo, un buen entrenador y 
una buena plantilla y vamos a seguir trabajando. 
Estando el equipo hecho, el de la próxima 
temporada dependerá de las salidas que se 
produzcan. Con la inversión del año pasado 
tenemos el equipo hecho, es cierto que habrá 
retoques, pero ya tenemos tres jugadores fichados 
para el curso próximo. Quien se haga cargo del 
club, ya tiene mucho camino recorrido.
Con la clasificación para la disputa de la 
Europa League, ¿hay líneas que se deban 
reforzar de cara a una tan complicada 
temporada 2019/20?
Es muy difícil mejorar lo que tenemos. El equipo 
se hizo para tres años, hubo un fuerte inversión 
y haremos lo posible por mantener lo que hay. 
Luego dependerá del mercado, de las altas, de 
las bajas…
¿Se va a retener a Djene?
El chico está muy feliz en el club, en Getafe y de 
hecho se ha comprado recientemente un piso. 
Ahora bien, si mañana viene con una oferta de 
35 o 40 millones bajo el brazo…
¿Qué beneficios supone para la ciudad de 
Getafe competir en la Europa League?
Además del prestigio, dinero. Las aficiones 
rivales siempre dejan dinero donde juegan y la 
Europa League es un buen escaparate para ello.
¿Qué relación hay con Club Atlético de 
Madrid y Real Madrid C.F.?
Bastante y muy buena. Ambos son dos grandes 
clubs con los cuales el Getafe C.F. mantiene una 
excelente relación y de donde nos llegan

La Futbolteca con el Getafe C.F. SAD

S.D. HUESCA, SAD

algunos jugadores cedidos. Cada temporada 
personalmente hablo con ellos y mantengo un 
intercambio de información para ver cuál es la 
situación de cada jugador, si nos interesa 
mantenerlos o, si por el contrario, han de irse 
para llegar otros.
Conseguido el ascenso de forma brillante, 
¿qué supone para el club disponer de un filial 
en Segunda División B?
Es algo que se perseguía desde hace tiempo y 
poniendo los medios adecuados, se ha 
materializado.
¿Se va a potenciar el filial?
Este año se hizo una gran apuesta por el filial, 
gracias a Dios se consiguió el campeonato de 
Tecera División y en la Promoción pudimos 
eliminar a un gran equipo como el C.D. Lealtad 
de Villaviciosa, único invicto en Categoría 
Nacional. El Getafe C.F. necesitaba a un filial en 
Segunda División B para que los jugadores 
destacados se aclimataran en una categoría 
superior antes de dar el salto al primer equipo y 
lo hemos conseguido estando muy satisfechos 
por ello.
Disponer de un estadio y ciudad deportiva 
propios es la intención de todos los clubs. 
¿Hay posibilidades en el futuro de que así 
sea?
Habiendo ascendido al filial a Segunda División 
B hace falta hacer obras y acondicionar el 
campo. Siendo en la actualidad el Coliseum y el 
campo del filial del ayuntamiento, nosotros 
tenemos un convenio de usufructo que 
pretendemos cambiar algún día. Pronto nos 
reuniremos con el ayuntamiento recién electo e 
intentaremos negociar.
¿Algo más que añadir?
Agradecer vuestro esfuerzo en premiar a los 
clubs modestos y haberos acordado de un club 
como el Getafe C.F. que ha hecho una 
temporada extraordinaria.

2018 - 2019
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Antes de iniciarse la temporada 2018/19 el 25 de agosto, 
pocos eran los aficionados maliayos que, en sus mejores 
deseos, imaginaban cómo iba a ser el transcurso del 
campeonato en el Grupo II asturiano de Tercera División.

Si bien quedar entre los cuatro primeros clasificados era la 
intención en base a su categoría y presupuesto con un 
pasado muy reciente en Segunda División B, ser segundo, 
tercero o cuarto no era lo mismo que obtener el primer 
puesto y, con ello, acceder a la Eliminatoria de Campeones, 
el camino más sencillo para ascender de categoría.

Con una plantilla poderosa en su ámbito regional, los 
hombres de negro fueron jornada a jornada acumulando 
encuentros sin perder hasta que, antes de terminar la 
primera vuelta, ya eran el único club imbatido a nivel 
nacional.

Presionados en el campeonato doméstico por un poderoso 
Club Marino de Luanco con su mismo objetivo de ser 
campeón de Liga y, en su carrera particular por ser el único 
club imbatido hasta Tercera División, con el rabillo del ojo 
mirando los resultados de la U.D. Socuéllamos C.F. en el 
Grupo XVIII castellano-manchego, ambos rivales 
supusieron un aliciente especial para los de Villaviciosa que 
resolvieron el reto con éxito.

Campeones de Liga empatados a puntos con los 
luanquinos, la disputa con los ciudadrealeños quedó 
sentenciada en la jornada 17 cuando éstos perdieron 0-1 en 
su propio feudo ante el C.D. Marchamalo dejando el camino 
despejado. No perder en lo sucesivo y dejar su casillero a 
cero derrotas era el siguiente objetivo, desafiante y muy 
complicado. Y lo consiguieron con todos los honores. 
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Alineación durante la temporada

Les Caleyes

Inaugurado en 1919 coincidiendo con el ingreso del club 
en la Federación Asturiana, el Campo de Les Caleyes
es uno de los más antiguos de España habiendo sido 
testigo, desde su elección, de la evolución de una muy 
modesta sociedad como es el Club Deportivo Lealtad 
de Villaviciosa.

Ubicado en las afueras de la localidad junto a la vía que 
la circunvala y muy próximo a la autopista A-8, Les 
Caleyes dispone de una pequeña tribuna cubierta de 
escaso aforo careciendo el perímetro vallado que rodea 
su terreno de juego de asientos para los espectadores 
que acuden a ver los encuentros que allí se disputan. 
En base a ello, no es difícil ver en los días importantes 
para el club a los aficionados de pie junto al vallado 
animando a su equipo hacia la victoria.
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Ser el único club imbatido en Categoría Nacional al llegar la 
jornada 38 del campeonato, la última, no es definitivo ni 
garantía absoluta para proclamarse campeón de Liga y eso 
es lo que le ocurrió al C.D. Lealtad de Villaviciosa quien, en 
un emocionante encuentro ante la U.D. Llanera, quinto 
clasificado y con opciones de pasar al PlayOff, tuvo que 
emplearse a fondo para vencer puesto que en la 
clasificación general estaba empatado a puntos con el Club 
Marino de Luanco y un solo gol de margen les separaba.

Conocido el resultado final en ambos encuentros, directiva, 
jugadores y afición saltaron al terreno de juego fundiéndose 
en un abrazo colectivo para celebrar un título que, a pesar 
de su increíble gesta, se había puesto muy cuesta arriba 
debiéndose dilucidar todo en el último momento.

2018 - 2019

Presidente Pedro Menéndez Tomás

Porteros Javi Porrón, Milín y Moisés

Defensas Charles, Losada, Obaya, Pelayo, Albuquerque, 
Caique y Cueto

Centrocampistas Damián, Jorge Fernández, Medón, René 
y René Montoto

Delanteros Adri, David, Saha, Robert Martínez, Piniella y 
Zucu

Entrenador Samuel Baños

Plantilla 2018 - 2019

El club luanquín, por su parte, se lo jugaba todo ante el C.D. 
Praviano que andaba en mitad de la tabla, favoreciendo la 
suerte a los maliayos quienes se impusieron 3-0 en Les 
Caleyes a su adversario mientras el Club Marino de Luanco 
hacía lo propio por 4-1. 

Pedro Menéndez, presidente del 
club y segundo por la derecha, 
celebrando junto a su abuelo y 

varios aficionados la 
consecución del título de Liga
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El C.D. Lealtad de Villaviciosa, tras su brillante e histórica 
temporada 17/18, además de coronarse digno campeón del 
Grupo II asturiano de Tercera División, con sus 
extraordinarios 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 allá por la lejana 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 cinco sociedades habían tenido el honor de 
terminar invictos sus respectivos campeonatos regulares.

El primero de ellos fue el conocido hoy como 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, 
siendo el Tomelloso C.F. de la temporada 95/96 otro 
merecidísimo campeón con veintiséis victorias en el por 
entonces Grupo XVII castellano-manchego.  

2018 - 2019
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Desde la consecución de este título honorífico por parte del 
conjunto manchego, los clubs españoles abrieron una 
nueva brecha temporal en la cual nadie era capaz de 
permanecer imbatido en sus respectivos campeonatos 
perdiendo, a lo sumo, un encuentro en Liga en el mejor de 
los casos.

Este detalle, que confirma la extrema dificultad que supone 
para cualquier club alcanzar un hito de estas 
características, tardaría hasta veintidós años en repetirse 
siendo el siguiente beneficiado por estricto orden de 
consecución el C.D. Calahorra de la temporada 2017/18. 
Ubicados en el Grupo XVI riojano de Tercera División, los 
rojillos ganaron treinta y tres de sus treinta y ocho 
encuentros demostrando una superioridad incontestable 
para ceder, tan solo, cinco empates a sus rivales en una 
campaña redonda e impecable. 

Comoquiera estas rachas, al parecer, nunca vienen solas, 
en la presente temporada 2018/19 recién finalizada el C.D. 
Lealtad de Villaviciosa se ha convertido en el sexto 
adjudicatario de esta gracia deportiva culminando el pleno a 
mantener su casillero de derrotas a cero después de sumar 
la importante cantidad de veintiséis victorias y doce 
empates en el campeonato del Grupo II asturiano de 
Tercera División. 

Muy presionados en Liga por el Club Marino de Luanco, el 
deseo de ser primeros y así poder entrar en la Eliminatoria 
de Campeones, obró el milagro obligándose los jugadores 
maliayos a apretar en todos los encuentros para no perder 
su escasa ventaja respecto a un conjunto marinero que, 
también con un gran mérito, finalizó igualado a puntos 
resolviéndose el título asturiano por el gol average favorable 
a los de la capital de la sidra.    
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Plantilla del C.D. Lealtad de Villaviciosa 2018/19
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La Promoción
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Para cualquier club de fútbol la Promoción de Ascenso 
o Play Off como nos han querido imponer, es un 
añadido que puede llevarte a la gloria en el supuesto de 
ascender o a la más triste resignación en el caso de ser 
eliminado en cualquiera de sus fases.

Sin embargo para los clubs campeones de Liga es algo 
especial, un extra sin sentido del que deberían 
mantenerse ajenos puesto que en el campeonato 
regular, a lo largo de 38 largas jornadas con todo tipo 
de vicisitudes, ya han demostrado con bastante 
suficiencia que son merecedores de militar en superior 
categoría.

El sistema competitivo, cuestionable y mejorable, con el 
apoyo de los clubs ha sido aprobado así y, por lo tanto, 
hay que aceptarlo tal como se aprobó en su día.

Esta temporada las grietas que presenta el Play Off se 
han cebado con el campeón de la Tercera División 
asturiana pues, además de no respetar al primer 
clasificado del Grupo II, se une el agravante de que se 
trata del único club imbatido durante todo el torneo 
dentro de las denominadas categorías de ámbito 
nacional. 

Pésimo punto final para un equipo que siempre lo dio 
todo sobre el terreno de juego y no encontró la justa 
recompensa que se merecía.

El infortunio del C.D. Lealtad de Villaviciosa empezó en 
la Eliminatoria de Campeones donde, después de 
imponerse al Getafe C.F. «B» por 2-0, en la localidad 
madrileña sufrió un serio revés al perder 4-1 con el 
último tanto local a cuatro minutos del final.

A continuación, ya en Semifinales, se pudo acceder a la 
Final tras superar a la S.D. Formentera con derrota por 
1-0 en la ida disputada en la localidad balear y victoria 
en casa por 3-0. 

Imagen del encuentro en Getafe

El ascenso estaba al alcance y, aunque en el mundo del 
fútbol todo es posible y nunca se puede aseverar nada, 
en el ánimo de la afición se creía firmemente en sus 
posibilidades. Pero no era su año. 

La eliminatoria Final ante el C.P. Villarrobledo fue dura y 
muy cruel con los de negro. Nada que objetar con el 
merecido ascenso de los castellano-manchegos.

Después de vencer los maliayos 0-1 de forma apurada 
en la localidad albacetense, parecía que estaba todo 
encarrilado, pero no fue así. Los rojillos, en un 
encuentro soberbio, se adelantaron en Les Caleyes 0-2 
y, a pesar de anotar Saha el 1-2, nada cambió y los de 
Villarrobledo ascendieron por primera vez en su historia 
a Segunda División B. El sueño había terminado.

Imagen del encuentro en Formentera

Imagen de la Final en Villaviciosa
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La Futbolteca con el C.D. Lealtad de Villaviciosa

Pedro Menéndez, a 
la izquierda, 
presidente del C.D. 
Lealtad de 
Villaviciosa, en el 
momento de recibir 
el trofeo nacional 
«Club Imbatible 
2018/19», un 
reconocimiento que 
esta temporada 
estuvo además 
reforzado con su 
consecución sin 
perder un solo 
encuentro haciendo 
honor al nombre del 
trofeo recibido.

C.D. LEALTAD DE VILLAVICIOSA

Con un total de 38 jornadas consecutivas sin 
ser derrotado dentro del campeonato de Liga 
del Grupo II de Tercera División asturiano, el 
C.D. Lealtad de Villaviciosa ha sido el 
brillante ganador durante el presente curso 
2018/19 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.

La entrega, llevada a cabo durante la tarde 
del sábado 13 de junio en el interior del 
recinto de la Universidad Camilo José Cela 
de la localidad madrileña de Villanueva del 
Pardillo horas antes de disputar el día 
siguiente el decisivo encuentro de vuelta de 
la Eliminatoria de Campeones ante el Getafe 
C.F. «B», resultó muy emotiva para todos los 
presentes en un espacio tan atípico como 
consecuencia de la masiva ocupación de los 
hoteles madrileños por aficionados ingleses 
en los momentos previos a la Final de la 
Champions League en el Metropolitano.

Samuel Baños, 
exitoso entrenador 
del club Maliaño con 
una amplia carrera 
como jugador 
profesional en 
diversos clubs de 
Segunda División y 
Segunda División B, 
posando junto al 
trofeo con el 
presidente Pedro 
Menéndez 
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El campo de césped 
artificial de la Universidad 
Camilo José Cela fue el 
escenario idóneo para la 
entrega del trofeo con 
toda la plantilla al 
completo.

Desde nuestro humilde 
portal queremos 
transmitir a todos los 
miembros del club su 
gran predisposición para 
atendernos después de 
cinco horas de pesado 
viaje en autobús desde el 
Principado de Asturias.
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La Futbolteca con el C.D. Lealtad de Villaviciosa

Presidente del C.D. Lealtad de 
Villaviciosa desde el 5 de junio de 2012, 
bajo el mandato de Pedro Menéndez el 
club maliayo ha pasado de estar a punto 
de desaparecer por la deuda acumulada 
a vivir sus mejores años deportivos con 
cuatro temporadas consecutivas en 
Segunda División B.  

Cuando Pedro Menéndez accedió a la 
presidencia no sabía que se iba a encontrar 
con un club donde se adeudaban cerca de 
150.000€ y a punto de ser descendido a 
Primera Regional por impago o peor, de la 
desaparición.

Nacido en Villaviciosa y vinculado al C.D. 
Lealtad desde pequeño, Pedro pasó por 
todas las categorías hasta llegar al primer 
equipo, ser futbolista, entrenador, secretario 
técnico y ahora presidente.

Nada más encontrarse con un panorama tan 
desolador se puso a trabajar para reconducir 
una situación casi agónica. Contactó con 
empresarios e instituciones con el fin de 
recabar ayudas para un club constituido en 
abril de 1918 que acaba de cumplir los cien 
años y, con su esfuerzo, no sólo puso los 
números en verde sino que ascendió a 
Segunda División B.

En medio de clubs históricos con grandes 
aficiones y enormes presupuestos, el club 
maliayo supo regatear con las adversidades 
y permanecer entre las temporadas 13/14 y 
17/18 en la categoría de bronce pese a 
tenerlo toda en su contra, un mérito increíble 
en el que la junta directiva con Pedro al 
frente tuvo mucho que ver.

Después de tan grandes registros y tanto 
trabajo a las espaldas, el club compite hoy 
en Tercera División con el ánimo de estar 
arriba y, si se puede, ascender de nuevo. El 
primer paso ya lo han dado, aunque 
frustrado lamentablemente en el último 
encuentro del Play Off, pero con esos 
cimientos tan firmes es casi seguro que 
darán guerra en los próximos cursos para 
disfrute de su afición.  

Bañada por el Mar Cantábrico, con su pequeño puerto y 
sus calles repletas de nobles edificios, Villaviciosa es un 
municipio asturiano que merece la pena visitar por sus 
paisajes, edificios, restos románicos y rica gastronomía, 
pero si en algo es especialmente conocida es por su 
sidra. Esta bebida con baja graduación alcohólica 
obtenida del jugo fermentado de manzanas y, en menor 
medida, de peras, tanto a la manera tradicional o más 
moderna gasificada, ha dado gran prestigio a 
Villaviciosa siendo su término municipal sede de las 
industrias más importantes de este sector en España. 
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EL F.C. JUMILLA DESAPARECE TRAS 8 AÑOS DE VIDA

Si a finales de mayo de 2011 el fútbol jumillero sufrió la 
desaparición del por entonces Jumilla C.F. por deudas 
económicas insalvables, ocho años después su sustituto ha 
vuelto a repetir los pasos del anterior cometiendo, uno a 
uno, los mismos errores del pasado.

Con una deuda de 52.000€ a la plantilla no cubierta en el 
último día concedido por la RFEF para satisfacerla, éste fue 
el detonante que envió al club de Tercera División a 
Regional Preferente tras haber militado las últimas cuatro 
temporadas en Segunda División B. En la recámara, sin 
embargo, la deuda con la Seguridad Social ascendía a 
500.000€ que nadie quiso responsabilizarse.

EL ÉCIJA BALOMPIÉ, S.A.D., AL LÍMITE

Con una deuda de 217.000€ a la plantilla, la RFEF prohibió 
a la RFAF inscribir al primer equipo en Tercera División 
enviándolo a la División de Honor. 

Incapaz de reunir su Consejo Administrativo tal cantidad 
para pagarla, aunque fuese a plazos, el club declinó 
competir en la temporada 19/20 prescindiendo de su primer 
equipo y esperando, para la temporada siguiente, poder 
afrontar dicha cantidad con el ánimo de reemprender su 
actividad deportiva.

DESAPARECE EL HISTÓRICO ONTINYENT C.F. 

El club valenciano, constituido en 1931 y con hasta cinco 
participaciones en Segunda División, llegó hasta el fin de 
sus días de forma irreversible y de la manera más triste 
dejando a toda una afición y ciudad con la boca abierta sin 
su club de toda la vida.

Varias generaciones que han acudido al Campo de El 
Clariano pierden un elemento fundamental en sus 
respectivas vidas que ya no volverán a ver. Verán fútbol, 
porque no se va a acabar y, de hecho, ya se ha formalizado 
un sustituto, pero ya no será aquel que tantas tardes de 
gloria dejó en la memoria de sus fieles seguidores.

La razón de la desaparición, ejecutada el 28 de marzo de 
2019 a falta de pocos encuentros para concluir el 
campeonato de Liga, se debe a la de siempre, a la afición 
que tienen algunos directivos por gastar más de lo que se 
tiene dejando grandes agujeros en la economía que, 
quienes vienen detrás, son incapaces de liquidar llegando 
incluso a aumentarlas. 

El Ontinyent C.F. pone fin a su existencia debiendo 1,3 
millones de euros que sus deudores no percibirán, pero 
igualmente pone un definitivo cierre a una historia con 
momentos memorables que no podrán repetirse.

Avanzado el torneo de Segunda División, categoría a la que 
se accedió en 2016, después de tres ediciones su masa 
social apenas sobrepasaba los 2.000 abonados, una de las 
más bajas sino la que más con la que apenas se podían 
sumar ingresos. Viviendo claramente por encima de sus 
posibilidades, el soñado milagro no llegó ni con el aterrizaje 
de unos inversores americanos dispuestos a echar una 
mano que se encontraron con cerca de 8 millones de deuda 
real.

Con la plantilla diezmada y sin cobrar durante meses, la 
LFP decidió expulsar a los rojinegros a mitad de temporada 
de la competición enviándolos a Segunda División B 
cargándolos con una sanción deportiva y económica, 
siendo su futuro muy, muy delicado.

Constituido el 23 de noviembre de 1909, el C.F. Reus 
Deportiu afrontó esta pasada temporada 18/19 uno de los 
campeonatos más complicados de su larga historia, todo un 
brindis al sol sin tener las espaldas cubiertas y con la 
incertidumbre de si, la prometida llegada de capital, se iba a 
confirmar o, de lo contrario, pasaría de largo poniendo en 
serio riesgo su continuidad en la categoría y, quién sabe, 
como club.

Advertidas RFEF, LFP y AFE de lo que podía acontecer, 
nadie movió un solo dedo para contener la derrama de un 
asociado que se desangraba económicamente sin aparente 
solución acumulando una deuda superior a los 5 millones 
de euros, empezando el club catalán el torneo en 
inferioridad de condiciones respecto a sus adversarios al 
serle prohibido, además, dar de alta algunos jugadores por 
sobrepasar el límite salarial. 

Con estas premisas, salvo que su máximo accionista, Joan 
Oliver, encontrase en breve a un socio bien dispuesto a 
liquidar la deuda, bien a inyectar dinero a través de una 
ampliación de capital o compra de acciones, el club pendía 
de un filo hilo sin saber si terminaría el campeonato o no. 

Fiasco total en el C.F. Reus Deportiu, SAD
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La primera pregunta es obligada ¿Cómo 
nació La Futbolteca? 
A finales de 2008, tanto algunas personas como 
yo, mostrando interés por la historia del fútbol 
tras diversas experiencias no hallábamos la 
plataforma ideal que buscábamos para compartir 
nuestras investigaciones y conocimientos. Con 
los pocos medios que contábamos, pero con la 
ilusión de tener delante un desafío de estas 
magnitudes y la necesidad de transmitir lo que 
sabíamos, decidimos dar el paso de constituir 
una asociación titulada La Futbolteca. 

Y, ¿qué metas se propusieron? 
En España, a diferencia de otros países de 
nuestro entorno donde se venera y guarda en 
celo como un patrimonio que es, apenas hay 
cultura que trate la historia de los clubs de fútbol. 
Sí, en cambio y muy abundante, porque es lo 
que vende, son los medios que tienen el fútbol 
como principal argumento, centrándose todos 
ellos en noticias, conflictos, resultados y 
discusiones de actualidad que se generan cada 
día. La prensa digital o de papel, radio y 
televisión son prueba de ello, pero muy pocos 
prestan atención a la historia, a la génesis de sus 
clubs.

Como en nuestro país no había nada parecido y, 
a lo sumo, existía por separado con diferentes 
niveles de conocimiento cohabitando información 
fidedigna con otra no tanto, decidimos prestar 
atención a este apartado creando uno centrado 
en la historia de los clubs. Para ello puse a 
disposición todos mis apuntes recopilados 
durante décadas que, con el paso del tiempo y 
nuevos descubrimientos, se han ido ampliando y 
actualizando hasta la fecha.

Como base inicial para trabajar, era muy 
completa y había mucha información, pero no 
era lo único que nos movía. Además existía la 
necesidad de documentar muchos temas que no 
estaban demasiado claros y otros que, bajo 
muestra opinión, requerían de una explicación 
oportuna porque los aficionados, en general, 
desconocían muchos entresijos del fútbol. En

resumen, había muchas cosas que hacer y había 
que hacerlas ya, sin más demora.

¿Qué es www.lafutbolteca.com?
Un portal digital nacido a finales de 2008 que 
trata de difundir entre los aficionados la historia 
de los principales clubs de fútbol españoles y 
temas relacionados con el fútbol nacional en 
general.

Pero, para eso ya existen libros escritos por 
historiadores que analizan la historia de cada 
club y, más recientemente, a nivel digital 
Wikipedia.
Efectivamente, es como usted lo dice, pero nadie 
lo enfoca como nosotros.

¿Dónde está la diferencia?
Los historiales de La Futbolteca nunca pueden 
ser tan completos como los redactados por un 
profesional que percibe una remuneración del 
club que trata ni tampoco tan extensos. No hay 
tiempo y, para esos menesteres, el espacio está 
más que cubierto con mayor o menor fortuna, por 
muchas personas que se ocuparon de ello 
durante años. En cuanto a la Wikipedia, cumple 
con su cometido con no profesionales que, 

La Futbolteca, dentro del mundo digital que vivimos, para quienes la conocemos se 
ha convertido en un referente a nivel nacional a la hora de tratar la historia de los 

clubs de fútbol. Este año han conmemorado sus diez años en abierto y para que nos 
hable de ello, entrevistamos a Vicent Masiá, director de esta iniciativa.

EspEcial anivErsario10º
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voluntariamente, aportan lo que encuentran en 
otros sitios sea o no verídico.

Nuestros historiales son otra cosa. Son 
resúmenes que, década a década, van relatando 
la evolución de un club desde su constitución 
hasta el presente, siendo aderezados con otros 
contenidos como la evolución de sus escudos, 
uniformes, cambios de denominación, fusiones y, 
además, haciendo una introducción de como 
surge el fútbol en cada localidad y como se 
expande.

¿De dónde se obtiene la información y cuáles 
son las fuentes?
La información está ahí fuera y hay que buscarla. 
Ella por sí solo no te encuentra o se presenta en 
tu domicilio caprichosamente. Tú eres quien ha 
de buscar, indagar y revisar lo que te interesa y, 
a poder ser, en varias fuentes. Una es muy poco, 
aunque más vale una que ninguna.

Las fuentes principales son libros antiguos o 
contemporáneos que versan sobre historiales de 
clubs, hemerotecas físicas o virtuales, 
enciclopedias escritas en el pasado y revistas de 
todas las épocas. Sin embargo no todo esta ahí. 
También son importantes calendarios de bolsillo, 
publicaciones de barrio donde se analiza la 
historia de un club, incluso relatos de personas 
no relacionadas con el fútbol que, haciendo 
memoria de otros hechos, hacen mención a este 
deporte como algo que formaba parte de sus 
vidas directa o indirectamente. Cualquier fuente 
es óptima si se sabe buscar.

Resulta fascinante ver cuántos escudos han 
tenido los clubs y cómo han variado sus 
uniformes a lo largo de tantos años de 
existencia.
Uno de los propósitos que caracteriza a La 
Futbolteca es precisamente ese, divulgar todos 
los escudos con sus respectivas variantes que 
han tenido los clubs y cómo han evolucionado 
sus uniformes en su historia. Para su 
documentación me he repasado y consultado 
multitud de fuentes de todo tipo, desde fotos en 
libros antiguos, viejas enciclopedias como la 
magnífica Enciclopedia Fútbol fomentada en 
1951 por la Federación Española, hasta revistas, 
anuarios y distintas publicaciones que la 
sociedad siempre genera.

Este apartado siempre fue algo que deseé 
retener porque nadie en España se había 
ocupado, si quiera pensado en ello, por lo que, 
desde bien joven, empecé a recopilar apuntes y 
a elaborar una memoria donde tuviesen cabida 
todos los escudos de los clubs que iba 
conociendo. Lo mismo ocurrió con los uniformes

. 
Pero puede que muchos no den autenticidad 
a esos escudos y duden.
La duda es una facultad innata en las personas 
cuando se desconoce la procedencia o resultado 
final de algo. Cuando se tiene la documentación 
necesaria, imágenes originales, fotos o dibujos 
de un escudo delante, la duda muere. Muchas 
personas carecen de los medios donde aparecen 
esas imágenes y, en lugar de investigar y perder 
su tiempo buscando, prefieren desmentir a quien 
realiza ese trabajo, incluso se le acusa de 
inventar sin una sola prueba. Al parecer forma 
parte de nuestra cultura, aunque es un defecto 
claramente irracional. Como solución planteo 
investigar. Con trabajo y dedicación se logran 
descubrir muchas cosas.

Algunos aficionados opinan que el aspecto 
de la web no es moderno y adolece de 
funcionalidad.
En La Futbolteca empleamos un programa, 
WordPress, con una versión antigua que no nos 
hemos atrevido a tocar porque, dado el inmenso 
volumen de información que exponemos, migrar 
ese contenido a un nuevo espacio nos supondría 
un trabajo y, en especial, tiempo del que no 
disponemos como tampoco presupuesto. 
Además no sabemos a ciencia cierta qué 
resultados nos daría.

Puesto que lo importante es la información que 
se presta, más allá de cómo se accede y si 
queda más bonito o menos, de momento 
seguiremos así sin renunciar a modificar alguna 
cosa. En el futuro, ya veremos.

EspEcial anivErsario10º
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Una pregunta que puede ser incómoda. 
¿Porqué no cuadran las fechas oficiales de 
fundación de algunos clubs con las de La 
Futbolteca? 
No es incómoda y me alegro de que lo pregunte 
porque le voy a dar la respuesta. Muchos clubs 
mienten interesadamente para sumar más años 
que un club de su misma localidad, provincia o 
región y, con ello, alargar su pasado con el fin de 
aparentar una continuidad nunca interrumpida 
que demuestre solera. A nadie le gusta ser 
novato, tener pocos años en el mundo del fútbol 
o tener menos que un rival histórico y, por ello, 
muchos no dudan en apropiarse de la historia de 
otros clubs disueltos o desaparecidos tratando 
de hacer ver que son los mismos cuando no lo 
son. Pero para eso está La Futbolteca o, al 
menos, ese es uno de nuestros propósitos; 
desenmascarar a los tramposos.

Pero, ¿porqué La Futbolteca toma esa 
bandera y no otras personas como 
periodistas o historiadores que disponen de 
la misma información que ustedes?
Porque nosotros somos independientes y no 
tenemos a nadie por encima que nos imponga 
qué fecha debemos poner. Nadie nos paga para 
mentir y, por principios, ni cobrando lo haríamos. 
El dinero no lo es todo en la vida.

Los clubs son personalidades jurídicas que 
recogen el acuerdo de la voluntad de un grupo 
de personas para, practicando o dedicándose a 
un mismo fin, en este caso fútbol, hacerlo bajo 
una denominación. 

Estas personalidades jurídicas, como las 
empresas, pueden un día desaparecer, 
disolverse, liquidarse o extinguirse por cualquier 
motivo pasando parte de sus integrantes a 
constituir una personalidad jurídica nueva 
arrastrando a la afición de la anterior. Pues bien, 
esa personalidad jurídica o nuevo club, nunca 
será el anterior como un padre nunca será el hijo 
por mucho que les una parte del ADN.

¿Hay muchos clubs tramposos? ¿Alguno 
importante?
Por supuesto, y algunos ya han celebrado 
incluso su centenario sin haber alcanzado 
realmente ese hito histórico. Otros, habiéndolo 
cumplido realmente, se anticiparon varios años.

¿Puede adelantarme algunos?
Sí, pero prefiero que se descubran estudiando 
los historiales. Al margen de averiguar quién se 
atribuye más años, también con su lectura uno 
puede ampliar sus conocimientos. La fecha de 
constitución es algo sobrevalorado cuando, en 
realidad, debería dentro de su importancia ser 
algo normal, no mítico.

Le hago la pregunta del revés. ¿Hay clubs 
que se hayan fundado antes de lo que 
reconocen?
Afirmativo. Un club tan importante como el Real 
Madrid C.F. es uno de ellos, pero no el único. 
Cuando los hermanos Padrós acudieron al 
Registro en 1902, Julián Palacios ya había 
ejercido de presidente un par de años como 
consta en algunas publicaciones de la época. 
Blanco y en botella…      

Al final de cada temporada, con la llegada del 
otoño ustedes publican un anuario con todo 
lo acontecido en Categoría Nacional. ¿Cómo 
surgió la idea?
La barcelonesa Editorial Don Balón S.A., a 
finales de los años noventa empezó a publicar 
un extra titulado Todo Fútbol donde se hacía un 
resumen de la temporada. Esta publicación 
complementaba el tradicional Extra Liga donde 
venían las plantillas de los equipos de Primera y 
Segunda División al que, posteriormente, se le 
sumó otra denominada Extra 2ªB y 3ª dedicada 
al fútbol semiprofesional. Con la crisis del grupo, 
estas publicaciones fueron desapareciendo y en 
el año 2011 cesó la actividad en papel, 
abriéndose un gran vacío que para muchos 
aficionados era frustrante.

Un día se me pasó por la cabeza la idea de 
hacer un anuario dedicado a recopilar lo ocurrido 
en la temporada y, sin saber cómo acabaría la 
cosa, me puse manos a la obra creyendo que no 
llegaría demasiado lejos. A medida que iba 
avanzando sentía la necesidad de terminarlo y, 
transcurrido un tiempo, ahí estaba.

EspEcial anivErsario10º
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¿Con qué ayuda se contó?
Con ninguna. Yo mismo me encargué de hacer 
un guión e ir, poco a poco, reuniendo los datos y 
fotografías que hacían falta para cada apartado, 
una parte que no dependía de mí y debía 
conseguirla a través de Internet u otros medios 
de comunicación. La maquetación, montaje y 
redacción eran cosa mía.

¿Hace usted todo? ¿No me engaña?
No le engaño, en absoluto.

Pero, eso es algo colosal. ¿Cuánto tiempo 
invierte en hacer un anuario?
Alrededor de seis meses, aunque a tiempo 
parcial. Soy trabajador dependiente y, cuando el 
tiempo y las circunstancias me lo permiten, me 
entrego en alma a ello. Solo así puede hacerse 
un trabajo de estas características y complejidad.

¿Y no se cansa?
Aunque reconozco que se trata de un duro 
sacrificio, mientras me compense 
emocionalmente seguiré en ello. El día que no 
pueda o no me llene, lo dejaré.

Al margen del anuario de cada temporada, La 
Futbolteca publica una Guía de Escudos y 
Uniformes y un Álbum de Estadios. Hábleme 
sobre ello.
Como aficionado al fútbol y, disponiendo del 
material necesario, me di cuenta de que en 
España no había ninguna memoria donde, de un 
solo trazo, quedasen reflejados todos los clubs 
con sus escudos y uniformes que, desde la 
temporada 28/29, hubiesen competido, mucho o 
poco, en Categoría Nacional. Para darle una 
solución me planteé hacer un recopilatorio, 
dividido en provincias donde, con frecuencia 
anual dado que cada temporada debutan nuevos 
clubs, los aficionados pudieran ver estos datos. 
Y así nació la Guía de Escudos y Uniformes.

En cuanto al Álbum de Estadios seguí el mismo 
plan y finalidad con la sustancial diferencia de 
que, siendo menor la construcción o renovación 
integral de estadios, tuviese una frecuencia 
indefinida. Por cierto, adelanto que para 2020 
saldrá una nueva edición actualizada y ampliada.

En la web hay artículos de opinión y otros 
que pretenden ser referentes.  
Sí y no. Me explico. Es cierto que hay artículos 
de opinión, a mi modo de ver escasos y que 
deberían ser incrementados en el futuro con 
muchos otros para expresar pareceres de 
quienes los escriben que afecten al fútbol y 
puedan ser interesantes recogidos en el 
apartado que titulamos La Esferomaquia, pero 
en el apartado que lleva mi nombre, Historias de 
Fútbol, le confieso que no es mi interés sea 
referencia de nada y de nadie. Son artículos 
cuya finalidad es desmitificar algunas creencias 
erróneas que, entiendo, no se han subsanado lo 
suficiente y, en otras ocasiones, simples 
artículos que exponen sucesos del pasado que 
debían ser contados de una nueva manera 
manteniendo las raíces inequívocas de lo que se 
relata.

La Futbolteca concede cada temporada tres 
trofeos. ¿Porqué motivo y a quién van 
dirigidos?
Desde nuestro punto de vista, y fue idea de 
Miguel, como web especializada en fútbol 
debíamos comprometernos a premiar de alguna 
manera a aquellos clubs que, por méritos, 
habían destacado en la temporada. Tras barajar 
varias posibilidades, al final optamos por 
entregar tres premios porque el bolsillo no se 
prestaba para más. Uno debía ser para el más 
destacado, otro para aquel que hubiese 
sorprendido por estar donde no debiera, siempre 
desde la óptica positiva y, en tercer lugar, otro 
para el club que más tardase en perder dentro 
de la competición liguera. Los titulamos 
respectivamente Club Ejemplar, Club Revelación 
y Club Imbatible.  
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¿Se sorprenden los beneficiados al serles 
comunicado el premio? 
En el caso de los grandes clubs de Primera y 
Segunda División sí porque no conocen una web 
tan modesta como La Futbolteca aunque, una 
vez contactados, lo agradecen de inmediato. No 
pasa lo mismo con los clubs imbatidos, hasta la 
fecha siempre modestos de Tercera División 
quienes, últimamente, sí nos conocen y esperan 
ansiosos se les notifique la entrega de un premio 
que, sin lugar a dudas, se merecen y pocos 
valoran con un obsequio.

¿En qué consiste el premio?
Se trata de un trofeo, de diseño propio, hecho 
con dos materiales donde en un rectángulo 
apoyado sobre una peana circular, hay un orificio 
en su parte superior en la cual queda insertado 
un balón y en la inferior se adhiere una placa con 
la leyenda que hace referencia al motivo de la 
entrega. El soporte últimamente es de granito, 
siendo inicialmente de mármol negro, mientras 
que el balón es una obra artística hecho y 
cincelado a mano por el gran orfebre natural de 
Xirivella, Ismael Hernández, representando un 
balón clásico de los que se empleaban a caballo 
entre finales del siglo XIX y principios del Siglo 
XX. 

¿Quién o quiénes les financian los premios?
Nadie. Los fondos para los premios salen de los 
pequeños ingresos que vamos obteniendo al 
cabo del año mediante la publicación de 
artículos patrocinados, todos ellos vinculados a 
casas de apuestas y de algún anunciante que se 
publicita con carácter permanente. Solo así 
podemos afrontar este capítulo y, cuando no 
haya ingresos suficientes, tendremos que 
cancelarlos.

Entonces, ¿ocurre lo mismo con los viajes?
Así es. Tanto los premios como los gastos 
ocasionados por los viajes salen del mismo 
fondo. Tenga en cuenta que la entrega de los 
premios se hace en mano trasladándonos 
nosotros hasta el domicilio del club premiado. 
Combustible, dietas, autopista y pernoctación, si 
la hay, surgen del mismo sitio exigiéndonos, 
dada nuestra humildad, hacer muy bien las 
cuentas y el trazado de las rutas para que, a 
poder ser, nos ocasionen los menos gastos 
posibles.

¿Esperan entonces seguir entregando 
premios? 
En la medida de nuestras posibilidades, mientras 
el cuerpo aguante, haya ilusión y financiación, 
seguiremos. Cuando falle algo de las tres bases, 
lo dejaremos.

¿Se han planteado ofrecer un número de 
cuenta para recibir donaciones económicas?
Son varias las personas que, con la voluntad de 
hacer una aportación, nos han enviado un correo 
transmitiéndonos que les era imposible al no 
existir una cuenta donde poder hacer un ingreso. 
La verdad es que, sea la cantidad que sea, es un 
gesto digno que, aunque no consumado, 
agradecemos bastamente. De momento esta vía 
de ingresos no la hemos tratado y, quizás, en el 
futuro la exploremos. Como en todo, depende de 
las circunstancias.

Me consta que ustedes han interactuado con 
otros historiadores para trabajar en un mismo 
propósito. ¿Es habitual?
Antes de responderle, permítame que le aclare 
que no soy historiador ni hay historiadores en La 
Futbolteca. Nosotros nos consideramos simples 
aficionados que, debido a nuestras inquietudes, 
con el tiempo nos hemos transformado o 
adquirido la piel de investigadores, pero nada 
más de ahí. Eso sí, intentamos hacer nuestro 
papel lo mejor posible aplicando todos nuestros 
sentidos y conocimientos.
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En respuesta a su pregunta le confirmo que así 
es. En el pasado hemos colaborado codo a codo 
con el Área de Historia de un club tan importante 
como es el Sevilla F.C. con un proyecto tan 
ilusionante como descubrir su fecha de 
constitución real, algo que se consiguió tras 
mucho trabajo y horas invertidas siendo su 
resultado final plenamente satisfactorio, sobre 
todo para quien le habla al haber participado 
intensamente. Pero no es el único. En la 
actualidad se halla muy avanzado otro proyecto 
con el Levante U.D. del que, si todo cuaja como 
deseamos, esperamos se recupere un capítulo 
muy importante de su historia que afecta, por 
extensión, a otros clubs que vivieron una 
situación similar a la del club granota.

Con otros historiadores o personas dedicadas al 
mundo de la investigación histórica mantenemos 
una estrecha relación en algunos casos y con 
otros, no tanto. Tenga usted en cuenta que los 
clubs de fútbol, sobre todo los grandes, son 
sociedades generalmente muy cerradas, muy 
celosas de su patrimonio y, habitualmente, no se 
abren al exterior ni permiten injerencias de 
terceros por mucho que estos ofrezcan sus 
servicios. Solo raras excepciones que dependen, 
y mucho, de las personas que están detrás, 
contactan con terceros para que les echen un 
cable.

Ahora que menciona al Real Madrid C.F., 
impresionante su artículo sobre la evolución 
del escudo.
Muchas gracias, aunque no estoy satisfecho del 
todo. Sí por el trabajo realizado, no por la 
repercusión. Los escudos que el club mantiene 
en su museo como originariamente primitivos 
son una farsa, nada que ver con la realidad y a 
las pruebas irrefutables aportadas en el artículo 
me remito. Pero, como le decía antes, los clubs

muy cerrados y, en ocasiones, no transigen a 
pesar de ser las pruebas contundentes. El 
artículo, en verdad merece la pena consultarlo, 
no sólo por el hecho de hacer referencia a un 
club tan significativo en España y en el mundo, 
sino por toda la historia que se ha consultado 
para aclarar un símbolo tan carismático. 

¿Les queda algo por descubrir o indagar que 
todavía requiera su interés? 
Por supuesto. A título personal tengo clavada 
una espinita con la constitución del Real Madrid 
C.F. sucedida en 1900 y no 1902 como reconoce 
equivocadamente el club al dar más importancia 
a la fecha registral que a la de constitución real 
ocurrida dos años antes, como otra con el 
reconocimiento de la Copa de España Libre 
ganada por el Levante F.C. en 1937 que, 
ochenta años después, todavía no se admite 
como oficial y pronto cambiará.

Otros proyectos afectan a dos importantes clubs 
del sur de España cuya historia exacta no es la 
divulgada y conocida por todos, amén de 
multitud de temas que puedan ir saliendo al 
margen de los trabajos rutinarios que llevo en 
marcha.

¿Qué opinión le merece Internet?
Internet es, desde hace unos años atrás en los 
que se popularizó, una excelente herramienta 
para divulgar información y, cómo no, aplicando 
el sentido inverso, para obtenerla. Gracias a la 
digitalización de cientos de periódicos, hoy en 
día desde casa podemos cómoda y rápidamente 
llegar a una información que antes no 
controlábamos o a la que, para acceder 
físicamente, había que hacer muchos kilómetros. 
Pero mucho ojo. Lo mismo que tiene una cara 
buena, tiene una mala y, como una moneda, 
tiene un anverso y un reverso.

En la parte mala te puedes encontrar con 
información falsa, errónea o convenientemente 
manipulada que, en el supuesto de no andar 
atento, te la comes sin darte ni cuenta. Eso por 
no hablar de los fritos y refritos de sucesos 
históricos que, sin haber pasado por un 
conveniente tamiz comprobando su autenticidad, 
son replicados una y otra vez desvirtuando un 
pasaje histórico hasta darle una explicación muy 
distinta que finalmente es tomada como 
verdadera sin serlo.
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En España se suele copiar parcial o 
totalmente el trabajo de otros sin hacer 
mención del autor o autores. ¿Lo practican 
ustedes o han sido víctimas de ello?  
Lamentablemente la falta de sensibilidad y 
cultura de algunos lleva a estos derroteros que 
tan frecuentemente observamos y padecemos a 
diario.

Mientras nosotros nos preocupamos, por simple 
cuestión de ética, en indicar la fuente de 
procedencia si usamos, literalmente, el trabajo 
de terceros cuando tenemos una necesidad 
ineludible de utilizarlo llegando hasta pedir 
permiso al autor, otros se afanan por hacer 
totalmente lo contrario causando un gran daño 
moral. Copiar sin indicar al menos la fuente 
original, es como mínimo reprobable.

¿Si somos víctimas? Lo hemos sido, lo somos y 
lo seremos. En el momento que publicas algo en 
Internet siempre hay alguien dispuesto a copiarte 
o beneficiarse de algún modo de lo que dices o 
muestras. Eso hay que saberlo.

Cuando empezamos, al cabo de un año la que 
dice ser Enciclopedia Cubana, EcuRed, nos 
había copiado íntegramente toda nuestra web 
hasta puntos y comas. Puestos en contacto con 
ellos para pedirles explicaciones, nos 
contestaron que Cuba era un país pobre, que la 
gente de allí era pobre y lo pasaba muy mal, 
pero que tenían mucho interés en el fútbol 
español y todo el derecho de estar informados. 
¡Toma del frasco, Carrasco! Claro, en La 
Futbolteca como somos españoles somos ricos, 
nos sobra el dinero y trabajamos por amor al 
arte. ¡Qué sinvergüenzas! 

¿Y cómo terminó la historia?
Contactamos con un servicio jurídico profesional 
y nos vinieron a decir que Cuba era un país 
complicado con el que había problemas de 
relación por cuestiones políticas y que, en el 
caso de hacer una denuncia, la cosa iría para 
largo sin saberse qué resultado daría. En pocas 
palabras nos dijeron que no había nada que 
hacer y habíamos tenido mala suerte. Así 
funciona el mundo para los humildes como 
nosotros.

¿Les han copiado más portales de Internet? 
¿Alguno conocido si se puede nombrar?

EcuRed llegó a la cúspide al copiarlo todo. El 
resto que nos ha copiado son migajas en 
comparación con los caribeños. Viéndolo desde 
otro punto de vista, si nos copian, algo 
tendremos bueno para que actúen de este modo.

Respondiendo a su pregunta, sí. Nuestros 
escudos los han copiado Marca, AS y multitud de 
portales digitales a los que les hacen falta estos 
logotipos para hacer artículos de prensa, incluso 
la misma RFEF para ilustrar los pasquines que 
se entregan a los espectadores en la Final del 
Campeonato de España. Llegado a este punto 
quisiera hacer una aclaración y es que a 
nosotros no nos importa que nos copien, pero 
siempre y cuando se nos cite como fuente. 
Copiar y no poner la fuente desmerece a quien lo 
practica.

Nuestros escudos ilustran multitud de páginas 
pero no son lo único que nos copian. Algunos 
clubs, sin solicitarnos autorización y sin mediar 
palabra, también nos han copiado íntegramente 
el respectivo historial que trataba sobre su club. 
Todo ello sin mencionar ni una sola vez la fuente 
original. Vamos, como si ellos y no nosotros 
fuesen los autores.

¿Se han dirigido a ellos?
Por supuesto. Algunos rectifican poniendo al 
autor, otros modifican nuestras palabras usando 
las suyas mezclándolo con otras cosas 
incorrectas con lo cual al final se pierde la 
esencia faltando a la verdad y otros, 
simplemente acomodan nuestro historial 
quitando lo que no les interesa y añadiendo su 
propia cosecha. En más de una ocasión nos han 
respondido que, como la historia la han 
protagonizado ellos, pues que tienen todo el 
derecho a emplear nuestros historiales porque 
no tienen otra cosa. O sea, su actitud es como la 
de EcuRed, pero con españoles de por medio.
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¿También les copia Wikipedia cuando 
muestran el historial de un club?
Si usted entra en Wikipedia, el primer mensaje 
que se encuentra es que se trata de una 
enciclopedia de contenido libre que, según sus 
propias palabras, todos pueden editar. No lo 
pongo en duda, pero permítame que no lo 
comparta.

Vamos a ser serios. Cuando cualquiera puede 
editar, se entiende que lo puede hacer cualquier 
persona tenga o no conocimientos, sepa o no, 
sea bien intencionada o no, incluso tenga ética o 
no. Todo vale, sin filtros. En consecuencia se 
desprende, por simple lógica, que todo 
dependerá de la persona o personas que puedan 
editar una entrada. Tirando de ese hilo, habrá 
personas que se esforzarán todo lo posible e 
imposible por documentarse bien, pero habrá 
otras que querrán manipular o quienes, sin 
saberlo, copien de fuentes erróneas ayudando a 
propagar esos errores. Wikipedia es un arma de 
doble filo que, por un lado presta un buen 
servicio y, por el otro, tiene sus limitaciones.

En cuanto a la parte que afecta a La Futbolteca, 
estamos acostumbrados a ver en Wikipedia 
informaciones que descubrimos y publicitamos 
nosotros en su día. Algunas son evidentes y 
otras, hay que ser el autor, como es mi caso, 
para saber quién realmente investigó y descubrió 
tal o cual hecho dándolo posteriormente a 
conocer.

Como decía antes, en Wikipedia hay personas 
que hacen referencia a La Futbolteca
citándonos, pero también hay personas que, por 
ignorancia, atribuyen nuestros descubrimientos a 
terceros que nos han copiado sin indicar que 
somos nosotros y no ellos, la fuente. Como viene 
siendo costumbre en España, abundan por 
goleada los que no nos citan como fuente. 

¿Algún negocio con su trabajo por parte de 
terceros?
También, y sin pedir autorización, desde luego. 
Nuestros escudos, producto de mucho trabajo e 
inversión de tiempo detrás, son reproducidos en 
pins por distintas iniciativas privadas en España, 
pero también en el extranjero. A través de 
Internet hemos sido testigos de cómo se hace 
negocio aprovechando nuestras publicaciones

en países sudamericanos al emplear la misma 
lengua, pero también en Asia donde les fascina 
el fútbol europeo y, en concreto, el español. 

Estamos llegando al final de la entrevista. 
¿Qué le parece el actual fútbol español?
Entre mediados de la anterior década y esta el 
fútbol español vivió una época dorada con la 
consecución de varios campeonatos europeos y 
un mundial de selecciones. Tampoco a nivel de 
clubs nos fue mal con numerosos títulos 
europeos y apoteósicos fueron los años en los 
que dos grandes figuras como Messi y Cristiano, 
nos deleitaron con sus rivalidades particulares y, 
por ende, entre sus respectivos clubs. Pero eso 
se acabó. Son rachas que pasan y ahora 
estamos en una fase de decadencia que solo los 
grandes clubs pueden sobrellevar. El fútbol 
inglés nos ha superado en calidad y 
presupuesto, su Liga es más competitiva y la 
inyección de capital árabe les ha supuesto un 
despegue muy significativo. La Liga española 
será lo que los españoles quieran.

En cuanto a la Liga femenina…
Su crecimiento es espectacular, pero aun no ha 
alcanzado la cúspide quedándole mucho camino 
por andar. Puntualmente hay encuentros con 
gran asistencia de público que son vendidos y 
usados por los grandes medios de comunicación 
para aparentar una anhelada reducción en la 
distancia que separa al fútbol masculino del 
femenino, pero es humo. La realidad es que, por 
desgracia, todavía asiste poco público a los 
campos. Donde sí ha evolucionado el fútbol 
femenino, y se nota, créame, es en el aspecto 
técnico y físico. Su mejoría es evidente respecto 
al de hace apenas quince años atrás y, desde el 
punto de vista competitivo, su progresión es
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felizmente para todos los que amamos el fútbol, 
considerable. 

¿Y el V.A.R.?
Se trata de una excelente herramienta si se 
emplea con sabiduría. Para mí su ámbito de 
actuación debería limitarse a los denominados 
goles fantasma, muy difíciles de visionar para los 
árbitros asistentes, a los fueras de juego 
clamorosos que se les escapan tanto a árbitros 
asistentes como principales dejando de lado, por 
beneficio del fútbol, aquellos fueras de juego que 
por un pelo o ceja inhabilitan una jugada de gol. 
Obviamente también tiene aplicación para las 
agresiones que no se ven y son punibles, así 
como para infracciones dentro del área en las 
que hay voluntariedad de detener un balón con 
la mano o a un rival haciéndole falta. 

En cualquier caso el V.A.R. es un automatismo y 
no se le debería exigir criterio. No se puede 
confiar todo al V.A.R. Como máquina está para 
ayudar al colectivo arbitral y no para influir en 
sus decisiones. No siempre una mano o patada 
dentro del área debe ser penalti porque lo ha 
grabado la cámara, como tampoco un árbitro 
debe sancionar una pena máxima a la que no le 
ha dado importancia mientras la cámara sí ha 
grabado contacto. De lo contrario se hará un 
gran daño al fútbol. V.A.R. sí, pero con 
conocimiento.  

La Futbolteca ha cumplido diez años. ¿Le 
preocupa su futuro?
Como responsable de La Futbolteca, claro que 
me preocupa y me gustaría que durase diez 
años más, pero eso está en manos de quien nos 
ha creado. La Futbolteca es una distracción que 
puede seguir en activo muchos años y, llegado el

punto, si desaparece, nadie se lamentaría salvo 
unos pocos que espero sean más de los que 
pienso. Sólo con eso habrá valido la pena este 
proyecto.

Lo que realmente me preocupa es el futuro de 
los españoles, sobre todo, de los jóvenes porque 
empiezan y de nuestros mayores porque muchos 
terminan sufriendo. No hay derecho a que 
nuestros jóvenes carezcan de trabajo y, si lo 
tienen, sea tan precario como tampoco hay 
derecho a que sean manipulados por el gran 
capital sin darse cuenta. En cuanto a nuestros 
mayores, y muchos de nosotros pronto lo 
seremos, tampoco hay derecho a que pasen sus 
últimos años en precariedad y sin una buena 
asistencia social en cuando nos han transmitido, 
y a ellos sus padres, una serie de valores y una 
cultura fundamentada en siglos, por no decir 
milenios, de experiencia.

España, en constante e irrefrenable proceso de 
una globalización que beneficia a unos pocos a 
costa de casi todos, por culpa de nuestros 
infames políticos al servicio como títeres del gran 
capital, primero ha sido desindustrializada como 
moneda de pago a otras economías, luego han 
sido cortadas de raíz iniciativas plausibles como 
las energías renovables, algunas de ellas 
potencialmente baratas en las que éramos 
líderes, a continuación nos están dividiendo en 
porciones para que haya desunión, ahora 
pretenden eliminar la agricultura y, por si fuera 
poco, desde hace más de una década nos 
encarecen y dificultan al máximo el 
reproducirnos para que, con un poco de suerte, a 
ver si nos diezman. Eso es lo que me preocupa 
del futuro.     
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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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