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Todos contra el
 Real Madrid 

El Barcelona y el Atlético volverán a ser los
 principales opositores al titulo de liga

El Real Madrid se presenta 
este curso 2017-18 como el 
rival a batir tras ser actual-

mente el vigente campeón de la 
Liga Española a raíz del título li-
guero cosechado la pasada campa-
ña. Un torneo que los blancos no 
lograba desde hace cinco cursos  
(la 2011-12)  con José Mourinho 
en el banquillo.
Dejando a un lado los datos histó-
ricos, el Real Madrid arranca esta 
temporada como el máximo favo-
rito por sus éxitos en el terreno de 
juego y por el nivel de una planti-
lla cargada de talento que, a día de 
hoy, es una de las mejores del pla-
neta fútbol. 
Un equipo blanco que vivió con 
cierto temor el mercado estival 
ante los rumores de un posible 
adiós de su máxima estrella, Cris-
tiano Ronaldo, por los problemas 
del portugués con Hacienda. Sin 
embargo, el luso decidió finalmen-
te quedarse en el Bernabéu para 
seguir liderando una hornada for-
mada por grandes estrellas consa-
gradas (Marcelo o Sergio Ramos) 
y talento de futuro (Marco Asensio 

o Isco). Una plantilla con jugado-
res  de peso que propició que el 
conjunto madrileño prácticamen-
te no se reforzara este verano, ya 
que sólo llegaron Theo Hernández 
y Ceballos,  eludiendo así añadir a 
su plantel alguna figura más (sonó 
con Mbappé). En cuanto a las ba-
jas, se marcharon hombres como 
James  o Morata dejando un hueco 
que podría ser acusado a lo largo 
del curso.
Así las cosas y si el Madrid se pre-
senta como principal candidato, 

no serán menos equipos como su 
vecino de la capital, el Atlético de 
Madrid, o el Barcelona.
En relación al conjunto catalán, 
este espera que el curso deportivo 
palie la crisis institucional que se 
ha generado tras la marcha de Ney-
mar al PSG y que ha puesto en evi-
dencia el mal momento por el que 
atraviesa la relación entre plantilla 
y directiva. Aún así, el cuadro bar-
celonés ha incorporado a un nuevo 
técnico (Ernesto Valverde) tras la 
marcha de Luis Enrique así como 

A N Á L I S I S
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El conjunto blanco es el equipo de moda tras ganar el curso pasado 
tanto la Liga Española como la Champions League.



A N Á L I S I S
jugadores de mucho futuro para 
pelear por la liga como son Nelson 
Semedo  Ousmane Dembélé (que 
llega para sustituir a Ney). Futbo-
listas que deberán ganarse el ca-
riño de una afición desilusionada 
ante la posible llegada de cracks 
que finalmente no aterrizaron en el 
Camp Nou (caso Verrati o Coutin-
ho). Una hinchada azulgrana que 
tendrá que seguir encomendándo-
se a Messi para que guíe su destino 
futbolístico. 
En cuanto al Atlético de Madrid, 
el conjunto rojiblanco encara una 

El Atlético de Madrid 
estrena este curso

nuevo estadio,
 el Wanda Metropolitano

temporada especial ya que si el pa-
sado curso dejaba para siempre su 
antiguo estadio, (el Vicente Calde-
rón) esta campaña estrenará nueva 
casa (el Wanda Metropolitano) en 
la que la parroquia colchón era es-
pera seguir disfrutando de alegrías 
bajo el tutelaje en el banquillo de 
Diego Pablo Simeone. 
De cara este curso, el preparador 
argentino tendrá que comenzar la 
temporada sin ningún fichaje (de-
bido a la sanción de la FIFA que le 
impide incorporar jugadores hasta 
el próximo mes de enero) que ha 
motivado que el ex sevillista Vi-
tolo juegue cedido hasta el inicio 
del año 2018 en la UD Las Palmas 
y que la incorporación de Diego 
Costa se esté gestionando durante 
estos meses para hacerla efectiva 
en el próximo mercado invernal.
Aún así y a falta de incorporacio-

nes, la mejor noticia para el Atlé-
tico de Madrid en esta materia es 
el hecho de que jugadores impor-
tantes como Griezmann u Oblak 
hayan decidido quedarse en el 
equipo colchonero este curso ante 
esta situación y a raíz de su vínculo 
emocional tanto con el club como, 
sobre todo, con el Cholo Simeone.
En relación al resto de equipos de 
Primera, el Sevilla del Toto Berizzo 
,que llega al equipo para sustituir 
a Sampaoli que dejó el club para 
hacerse cargo de la selección ar-
gentina, parte como favorito para 
llevarse la cuarta plaza (la última 
que da acceso a la Champions Lea-
gue). Un puesto que se considera 
“el título de los mortales” por el ni-

vel de los equipos de la capital de 
España y del Barcelona. Aún así, 
intentará poner las cosas difíciles 
a ellos y, ¿por qué no? Soñar con 
cotas mayores. Para ello, junto al 
técnico argentino regresan al equi-
po futbolistas como Jesús Navas 
o Ever Banega que junto con los 
mimbres de la plantilla anterior y 
otros refuerzos tales como Nolito 
o Pizarro intentarán que el fútbol 
siga estando bañado en oro a ori-
llas del Nervión.
Por otra parte, el principal opositor 
a la cuarta plaza para los hispalen-
se será el conjunto castellonense 
del Villarreal que ha sufrido las ba-
jas de hombres como Dos Santos 
o Musacchio y han sido reempla-
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El Betis es uno de los equipos que más se ha reforzado en el mercado 
estival para volver a estar en la zona noble de la clasificación.

Cristiano Ronaldo (el actual balón de oro) sigue en La Liga a pesar de 
los rumores que lo situaban este verano fuera del Real Madrid.



zadas con la llegada de jugadores 
de nivel como Semedo, Fornals o 
Bacca. Talentos que aumentarán 
el nivel de uno de los equipos que 
realiza un vistoso juego que divier-
te y enamora al aficionado.
Tras sevillanos y castellonenses se 
sitúan los equipos vascos (la Real 
Sociedad y el Athletic de Bilbao) 
que seguirán peleando como bue-
nos conjuntos norteños por man-
tenerse en las plazas europeas. Un 
objetivo para el que los guipuzcua-
nos han reforzado su plantel con 
hombres como Llorente o el joven 
talento Januzaj mientras que los 
bilbaínos únicamente han incor-
porado a un nuevo técnico (José 
ángel Ziganda) ante la marcha del 

extremeño Ernesto Valverde al 
Barcelona.
Las plazas que dan acceso a jugar 
la siguiente temporada en el viejo 
continente seguirán siendo el prin-
cipal objetivo de equipos que ya vi-
vieron esa situación en el pasado. 
Dentro de este elenco de clubes se 
encuentra el Celta de Vigo que, tras 
una temporada pasada donde fue 
semifinalista en la Europa League, 
espera que este curso pueda clasi-
ficarse para volver a dicha compe-
tición tras haberse reforzado con 
jugadores como Maxi Gómez o 
Lobotka. 
Un sueño que también perseguirá 
el Valencia de Marcelino que tras 
años alejado de los grandes, e in-

cluso coqueteando con el descen-
so,  buscará que el murciélago vuel-
va a volar a la vera de los mejores. 
Para ello, el conjunto de la capital 
del Turia se ha reforzado en todas 
sus líneas con hombres como Neto, 
Murillo, Pereira, Guedes o Zaza (al 
que han adquirido en propiedad).
En otro status liguero están equi-
pos que hace muchos años que no 
juegan competiciones europeas y 
que intentarán pelear por el sue-
ño de estar en el viejo continente 
el próximo curso son clubes como 
el Betis, el Espanyol, el Málaga o 
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Messi deberá liderar al Barcelona siendo el referente ofensivo del 
equipo como hizo el curso pasado en el que fue pichichi de la Liga.

Vitolo protagonizó uno de los culebrones del verano dejando el Sevi-
lla por el Atlético previa cesión en Las Palmas hasta enero.

Jesús Navas, 
Sergio García o 

Lucas Pérez regresan  
a sus antiguos clubes

Unión Deportiva Las Palmas. 
En relación a estos planteles, el 
conjunto sevillano es el que más 
ha apostado este verano por hacer 
una revolución en su plantilla para 
soñar con esa meta. Para ello, ha 
entregado su banquillo a Quique 
Setién y ha renovado su plantilla 
con una decena de jugadores entre 
los que destacan nombres como 
Andrés Guardado, Sergio León o 
Cristian Tello.
Por otro lado, el Espanyol de Bar-
celona buscará este curso no con-
formarse con quedarse en mitad de 
tabla y pelear por regresar a Euro-
pa. Un objetivo a lograr para el que 
se han sumado al plantel  futbo-
listas experimentados como Sergi 
Darder, Sergio Sánchez o el ídolo 
local Sergio García que vuelve a 
casa tras un año en Qatar.
En cuanto a Málaga y Las Palmas, 

A N Á L I S I S
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ambos clubes buscarán soñar con 
volver a la pelea con los equipos 
europeos tras el buen fútbol mos-
trado el curso pasado. Para ello, los 
andaluces han reforzado su plan-
tilla con hombres como Adrián o 
Borja Bastón que junto con su pro-
lífica cantera esperan dar alegrías a 
la parroquia malacitana. 
En relación al conjunto canario, a 
pesar de la pérdida de figuras im-
portantes como Roque Mesa, Boa-
teng o el propio Quique Setién,  los 
amarillos han decidido mantener 
una línea continuista dando las 
riendas de la plantilla al técnico del 
filial Manolo Márquez además de 
dotar de mayor calidad a la plan-
tilla con refuerzos de la talla de 
Vitolo, Calleri, Samper, Remy o el 
veterano Aquilani para seguir am-
pliando las cotas alcanzadas en las 
últimas campañas en Primera. 
Finalmente, nos encontramos con 
los candidatos, a priori, a luchar 
por no descender entre los que se 
encuentran Alavés, Leganés o De-
portivo y los recién ascendidos Le-
vante, Girona y Getafe.
Dentro de este ramillete, el conjun-
to vitoriano parte como favorito a 
eludir el descenso y si el plantel se 
adapta a la perfección a la llegada 

El Girona debuta 
este año en Primera 

tras 87 años de 
historia en el 

fútbol español

de Zubeldia, como paso con Pelle-
grino con el que se logró un nove-
no puesto y ser finalista de copa, 
aspirar a soñar con posiciones más 
altas e incluso con Europa. Un sue-
ño que deberá buscar un conjunto 
babazorro que se ha reforzado con 
jóvenes talentos como Munir, Bo-
jan, Medrán o Enzo Zidane.
En cuanto al Leganés, los pepine-
ros han reforzado su plantilla con 

hombres como Amrabat o Muñoz 
para alcanzar la permanencia de 
forma tranquila. Similar situación 
espera vivir este año el deportivo 
de La Coruña tras incorporaciones 
como el talentoso uruguayo Fede 
Valverde o el regreso del hijo pró-
digo, de Lucas Pérez.
En cuanto a los recién ascendidos, 
estos clubes buscarán pelear este 
curso por permanecer en Primera 
la temporada que viene y para ello 
han añadido un buen número de 
jugadores para lograr dicha meta. 

Así las cosas, el Levante, campeón 
de segunda el curso pasado, ha 
reforzado su plantilla con futbo-
listas como Bardhi, Alex Alegría 
o Antonio Luna entre otros amén 
de mantener su columna vertebral 
formada por hombres como Raúl 
Fernández, Chema, Lerma, cam-
paña o Morales para mantener el 
nivel de un plantel que brillo el pa-
sado año en la categoría de plata. 
Por su parte, el Girona también ha 
dotado de talento joven a su nómi-
na de jugadores como Marlos Mo-
reno, Maffeo, Aleix García llegados 
desde un Manchester City que se 
ha convertido en el máximo accio-
nista del club. Además de ellos, los 
gerundenses refuerzan su plantilla 
con veteranía con Stuani o Iraizoz. 
En cuanto al Getafe, los madrile-
ños también mantienen al igual 
que sus compañeros de ascenso el 
bloque del curso pasado al que ha 
incorporado talento en forma de  
jóvenes como Amath o  Shibasaki.
En resumen, los 20 equipos de pri-
mera han reforzado sus plantillas 
con la intención de alcanzar sus 
objetivos, ahora que ha echado el 
balón a rodar será este el que de-
termine quién cumple los mismos 
a final de campaña.
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Neymar fue el jugador del verano al convertirse en el fichaje más caro de la historia del fútbol tras pagar el 
PSG al Barcelona su cláusula de rescisión cifrada en 222 millones de euros.
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El curso pasado, 
el espejo donde mirarse

Los vitorianos llegaron a la final de copa en su regreso a la 
élite. Deben sobreponerse a la marcha de hombres clave

La temporada 2016-17 fue la 
campaña en la que el Depor-
tivo Alavés regresaba a Pri-

mera División tras 10 años de au-
sencia. Un ascenso que fue logrado  
el técnico Pepe Bordalas que, tras 
desavenencias con la dirección de-
portiva del equipo, fue despedido a 
final de esa temporada y su puesto 
lo ocupó el argentino  Mauricio Pe-
llegrino. 
Así las cosas, la llegada del técnico 
vino acompañada de jugadores  lle-
gados de las canteras de los gran-
des clubes españoles como el Real 

Madrid o el Atlético de Madrid. 
De esta forma, la aportación de 
los Marcos Llorente o Theo Her-
nández fue vital para la confor-
mación de un bloque rocoso que 
destacó por su buen trato de balón 
y la aportación de hombres como 
Feddal, Llorente, Deyverson o Ibai 
Gómez. Dicho equipo liderado 
desde el banquillo por Pellegrino 
fue una de las sorpresas positivas 
del campeonato tras alcanzar la no-
vena plaza, cuando su destino era 
luchar a priori por evitar el descen-
so, y, sobre todo, por ser finalista de 

la Copa del Rey donde cayó en el 
partido por el título ante el Barce-
lona. Un rendimiento que provocó 
la marcha de hombres importan-
tes como LLorente, Hernández o 
Feddal así como la del técnico Pe-
llegrino rumbo al Souhampton. 
Ante esta situación y, a raíz del éxi-
to del curso pasado, el club vitoria-
no ha repetido la gestión deporti-
va haciéndose con hombres como 
Enzo Zidane o Bojan y entregando 
el banquillo a un “desconocido” 
Luis Zubeldía con un claro objeti-
vo: emular el curso pasado.
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El conjunto babazorro dio una buena imagen en su duelo copero ante el Barcelona.

DEPORTIVO ALAVÉS



EL ESQUEMA DE JUEGO 

ENTRENADOR

ESTADIO

LUIS ZUBELDÍA
El argentino dejó el Independiente de Medellín para hacerse cargo del conjunto vitoria-
no tras la salida de su compatriota Pellegrino. El de Santa Rosa apostará por un juego 
directo y vertical para alcanzar, como mínimo, la permanencia.

9

4-4-2
El equipo vitoriano cambia este año de estilo de juego con Luis Zubel-
día y pasará a jugar a un fútbol directo en vez de una apuesta por el 
control del balón como ocurrió el curso pasado con Mauricio Pellegri-
no. De esta forma, para esta temporada el técnico argentino apostará 
por un 4-4-2 en el que Pacheco seguirá siendo el meta que defienda 
la portería del conjunto babazorro. Para la defensa, tras las bajas de 
hombres como Theo Hernández o Feddal llegan al conjunto vasco fut-
bolistas como Pedraza (extremo convertido en lateral) o Ely que conti-
nuará un curso más cedido y que conformarán ambos una zaga donde 
también estarán hombres como Laguardia o Alexis en el centro de la 
defensa y Vigaray en el lateral derecho. 
En cuanto al centro del campo, Manu García estará acompañado por 
Wakaso que ejercerá de pulmón. En las bandas, Burgui e Ibai aportarán 
profundidad mientras que Bojan y Munir o Sobrino serán los encarga-
dos de poner el gol. Modificaciones generadas por el cambio de técnico.

DEPORTIVO ALAVÉS

MENDIZORROZA

Capacidad:
19.840 espectadores.
Asistencia media 
temporada 16-17:
15.639 espectadores.
Inauguración:
27 de abril de 1924
Dimensiones:  
105x67 metros
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PACHECO
El canterano del Real 
Madrid se ha ganado estas 
últimas temporadas el pues-
to de titular gracias a su 
seguridad e intervenciones. 

PLANTILLA
SIVERA
El alicantino ha sido ficha-
do este verano del Valencia 
para que le cree competen-
cia a Pacheco por el puesto 
de portero titular.

1 13

VIGARAY
El madrileño puede ac-
tuar como tercer central o 
lateral derecho en el sistema 
de juego que plantee Luis 
Zubeldia.

2 RODRIGO ELY
El central italiano se ganó 
el curso pasado con sus 
actuaciones que el conjunto 
vitoriano haya vuelto con-
tar con sus servicios.

12

RUBÉN DUARTE
El almeriense ha sido ficha-
do del Espanyol para ocu-
par el flanco izquierdo de 
la defensa alavesa. También 
puede ser medio centro.

ALEXIS
El central malagueño fue 
una de las sensaciones de 
la pasada campaña donde 
aportó su veteranía en la 
defensa del Alavés.

3 4

LAGUARDIA
Fue junto con Feddal el líder 
de la retaguardia del conjun-
to babazorro el pasado curso 
en la buena campaña realiza-
da por los vitorianos

MARIPÁN
El chileno aportará carácter 
y jerarquía en la zaga alavesa. 
Se trata de un central alto 
y contundente en el juego 
defensivo.

5 6

HÉCTOR HDEZ
El lateral zurdo vallisoletano 
llega cedido por la Real So-
ciedad tras un curso pasado 
donde mostró buenas mane-
ras el Granada.

VÍCTOR LÓPEZ
El canterano se ha ganado 
gracias a sus actuaciones con 
el filial plaza en el primer 
equipo. Destaca por su rapi-
dez y versatilidad.

20 28

TOMÁS PINA
El centrocampista manche-
go regresa a la liga tras una 
temporada en Bélgica donde 
no llegó a ofrecer el nivel 
mostrado en el Villarreal.

ÓSCAR ROMERO
El mediapunta paraguayo 
llega a Vitoria, cedido por el 
Racing de Avellaneda, para 
mostrar su visión de juego y 
su talentosa zurda.

18 10

 Fichaje

 Fichaje

 Fichaje

 Fichaje

 Fichaje
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ALTAS
Zubeldía (entrenador), Rubén Duarte 
(Espanyol), Héctor Hdez (R. Sociedad), 
Zidane,  Burgui (R. Madrid), Maripán 
(U.C.Chile), Sobrino (M. City), Wakaso 
(Panathinaikos), Sivera,Medrán (Valen-
cia), Ely (Milan), T. Pina (Brujas), Krs-
ticic, Bojan (Stoke) Pedraza (Villarreal), 
Munir (Barcelona).

IBAI GÓMEZ
El jugador vasco volverá a ser 
este año una de las principales 
estrellas y el responsable del 
juego parado del conjunto 
babazorro

11

DANI TORRES
El colombiano debe dar esta 
temporada un paso adelante 
para ganarse un puesto fijo en 
la zona defensiva de centro 
del campo del equipo vasco.

16

ENZO ZIDANE
El hijo mayor de Zidane se 
enfrenta a su primer reto 
en la élite. Para ello cuenta 
con la magia y el talento que 
salen de sus botas.

21

BOJAN
El ex canterano azulgrana 
regresa a la liga cedido por el 
Stoke City para ser el líder del 
juego ofensivo del Alavés 
esta campaña.

PEDRAZA
El cordobés llega del Villa-
rreal para ocupar el flanco 
derecho del equipo vitoriano 
gracias a su versatilidad. Co-
menzará como lateral.

23 17

SOBRINO
La gran temporada realiza-
da por el manchego el curso 
pasado en el Alavés ha hecho 
que los vitorianos hayan com-
prado su pase al  City.

KATAI
El serbio puede jugar en 
diversas zonas del ataque 
vitoriano. Destaca por su 
corpulencia y entrega en el 
campo.

7 8

SANTOS
El venezolano volverá a ser 
este año un arma a tener en 
cuenta gracias a su movilidad,  
juego asociativo y gran rema-
te de cabeza.

BURGUI
Desborde, verticalidad y 
velocidad. Llega al conjunto 
vitoriano cedido por el Real 
Madrid tras un gran año
pasado en el Sporting.

9 14

MUNIR
El canterano azulgrana sigue 
con su viaje de sesiones por 
primera tras un curso pasado 
en el Valencia. Aportará goles 
y velocidad al ataque.

24 BAJAS
R. García (Leganés), Llorente (Real Ma-
drid), Camarasa y Deyverson (Levante), 
Rodrigo Ely (Milan), Ortolà (Barça), 
Femenía (libre), Sobrino (Manchester 
City), Theo Hernández (Atlético de 
Madrid), Edgar Méndez (Cruz Azul), 
Glauder y Entrena (NK Rude), Toquero 
(Zaragoza).

MEDRÁN
El ex canterano blanco llega 
cedido del Valencia para poner 
al servicio del equipo su visión 
de juego y su excelso toque de 
balón.

18

MANU BARREIRO
El capitán volver a ser este año 
uno de los líderes del equipo 
babazorro. El centrocampista 
vitoriano aporta garra y 
espíritu combativo.

19

WAKASO
El ghanés regresa a la liga 
procedente de Grecia para ser 
un comodín para Zubeldía al 
poder ocupar todo el centro 
del campo vitoriano.

22

 Fichaje

 Fichaje

 Fichaje

 Fichaje

 Fichaje

 Fichaje

 Fichaje



La llegada de Ziganda, la 
principal novedad

La marcha de Ernesto Valverde al Barcelona abre 
una nueva era en el equipo de Vizcaya

La Llegada de José Ángel “el 
Cuco” Ziganda al banquillo 
del Athletic de Bilbao en sus-

titución de Ernesto Valverde, quien 
cambió este verano San Mames por 
el Camp Nou del Barcelona, es la 
principal novedad que presenta el 
conjunto vizcaíno para la tempora-
da los 2017-18. 
De esta forma, el cambio de cromos 
en el banquillo es, prácticamente, la 
única llegada para este curso ya que 
el fichaje del lateral Ander Capa, 
procedente del Eibar y que se cerró 
en los últimos días de mercado, no 

será una realidad (deportivamente 
hablando) hasta la próxima tempo-
rada cuando se incorpore a las filas 
rojiblancas. 
Así las cosas, las incorporaciones 
en cuanto a futbolistas se refiere 
para este curso han sido los regre-
sos tras cesión de hombres como 
Kike Sola, Mikel Vesga, Unai Ló-
pez y Herrerín.
Por lo tanto, el Athletic de Bilbao 
del Cuco Ziganda se presenta este 
año con el objetivo de, al menos, 
mantener el nivel de fútbol y de re-
sultados que cosechó con Ernesto 

Valverde. De esta forma, el objeti-
vo de los bilbaínos pasa este curso, 
un año más, por volver a pelear por 
llegar lo más lejos posible en la Eu-
ropa League (tras clasificarse este 
verano superando dos rondas pre-
vias ) así como hacerse con una de 
las plazas que dan acceso al viejo 
continente la próxima temporada. 
En definitiva, el Athletic de Bilbao 
arranca un curso donde los Aduriz, 
Muniain, Kepa, San José y compa-
ñia  deberán luchar por dar alegrías 
(en forma de objetivos cumplidos) 
a la parroquia bilbaína.

12

Aduriz seguirá siendo a sus 36 años el líder ofensivo del equipo bilbaíno.

ATHLETIC DE BILBAO



EL ESQUEMA DE JUEGO

ENTRENADOR

ESTADIO

JOSÉ ÁNGEL “EL CUCO” ZIGANDA
El navarro se ganó con su labor al frente del filial rojiblanco el derecho a sustituir a Er-
nesto Valverde. Para esta campaña, el nuevo entrenador del Athletic de Bilbao buscará 
combinar el fútbol de toque con el espíritu aguerrido que caracteriza a los vizcaínos.

13

4-2-3-1
El Athletic de Bilbao mantendrá con José ángel “el cuco” Ziganda una 
línea continuista con respecto al fútbol practicado con Ernesto Valverde 
.asado en un fútbol directo e intenso. De esta forma el conjunto vasco 
mantendrá el 4-2-3-1 una temporada más. En dicho esquema, el joven 
Kepa Agirrezabalaga será el  guardameta titular del equipo. En cuanto 
a la defensa, la línea de cuatro estará formada de nuevo por De Marcos 
en el lateral derecho, Balenziaga en el izquierdo y Laporte y Yeray como 
centrales titulares del equipo.
En cuanto a la zona de creación, San José o Iturraspe ejercerá de centro-
campista defensivo mientras que Beñat será el encargado de marcar el 
ritmo de juego, dos jugadores que franquearán las incursiones ofensivas 
por las bandas de Williams y Muniain. Junto a estos últimos, partiendo 
desde la media punta, estará un Raúl García que pondrá su llegada y su 
visión de juego en los últimos metros al servicio del referente ofensivo 
del equipo; el sempiterno Aritz Aduriz.

ATHLETIC DE BILBAO

SAN MAMÉS

Capacidad:
 53.289 espectadores.
Asistencia media 
temporada 16-17:
41.098 espectadores.
Inauguración:
16 de septiembre de 
2013.
Dimensiones:  
105x68 metros



14

AGUIRREZABALAGA
El  portero de Ondárroa es 
el titular el conjunto vasco 
por su seguridad y talento 
a pesar de su juventud. Es 
una de las perlas de la liga.

PLANTILLA
IAGO HERRERÍN
Regresa al Athletic tras me-
dia temporada cedido en el 
Leganés donde ayudó en la 
salvación del equipo. Parte 
como suplente de Kepa.

1 13

UNAI NUÑEZ
El canterano ha subido al 
primer equipo gracias a su 
jerarquía y contundencia en 
el centro de la zaga con el 
filial rojiblanco.

30 ENEKO BÓVEDA
El lateral diestro fichado 
hace tres campañas del Ei-
bar luchará con De Marcos 
por el puesto de titular en 
el flanco derecho de la zaga.

2

SABORIT
El Joven central catalán 
parte a priori como cuarto 
central del equipo. Firmado 
grandes actuaciones el cur-
so pasado con los bilbaínos.

LAPORTE
El francés finalmente se que-
da otro año más en el club 
a pesar de contar con tenta-
doras ofertas. Es el auténtico 
líder de la zaga.

3 4

YERAY
El de Barakaldo lleva una 
temporada y media y lu-
chando contra un cáncer de 
testículos. Este curso espera 
a sentarse en el equipo.

MIKEL SAN JOSÉ
Regreso hace 9 campañas del 
Liverpool. A pesar de que 
puede jugar como central su 
puesto seguirá siendo el de 
medio centro titular.

5 6

LEKUE
El bilbaíno ocupará el flanco 
izquierdo del equipo. A 
pesar de partir como late-
ral, Valverde lo utilizaba en 
puestos más adelantados.

ETXEITA
El de Amorebieta será el cen-
tral titular del equipo junto 
a Laporte. Sus buenas actua-
ciones le han hecho sonar 
para la selección.

15 16

BALENZIAGA
Regreso hace cinco tempo-
radas del Valladolid para ser 
el lateral izquierdo titular, un 
puesto que sigue desempe-
ñando con solvencia.

BEÑAT
Una de las perlas de la can-
tera regreso hace cinco años 
del Betis. Posee un gran gol-
peó del balón y una enorme 
visión de juego.

24 7



15

ALTAS
Ziganda (entrenador)
Regresa tras cesión: Mikel Vesga 
(Sporting),Herrerín (Leganés), Kike 
Sola (Numancia).
Suben del filial: Córdoba y Nuñez.
*Capa (Eibar) se incorpora en la tem-
porada 2018-19.

MIKEL RICO
El vizcaíno regresó hace cinco 
años tras haber sido un tro-
tamundos del fútbol español. 
Aporta rigor en la parcela 
central del campo.

17

DE MARCOS
El vitoriano llegó a Bilbao 
hace más de una década como 
medio. Sin embargo, fue 
reconvertido a lateral diestro 
donde se ganó la titularidad.

18

SUSAETA
El guipuzcoano  será uno de 
los comodines para Ziganda 
por su condición de ambi-
diestro que le permite ocu-
par ambas bandas del ataque.

14

AKETXE
El Bilbaíno estuvo cedido el 
pasado curso en un Cadiz que 
acarició el ascenso. Regresa al 
equipo para ser el sustituto de 
Raúl García.

CÓRDOBA
El canterano se ganó la plaza 
en el primer equipo gracias 
a sus actuaciones en el filial 
como extremo. Destaca por 
su velocidad y regate.

23 28

IKER MUNIAIN
Una de las perlas del equipo 
que se ha ganado estos años 
la condición de líder. Aúna 
talento y desparpajo en las 
zonas finales del campo.

IÑAKI WILLIAMS
Es, posiblemente, el mejor 
jugador que tiene el equipo. 
Destaca por su velocidad, 
dribling y aportación ofensiva 
en goles y asistencias.

10 11

KIKE SOLA
El delantero Navarro regresa 
al equipo, tras años de cesio-
nes, pará ser el sustituto del 
veterano Aduriz. No acaba de 
dar el salto a la titularidad.

SABÍN MERINO
Será otro comodín para 
Ziganda por su condición de 
ambidiestro. Es un jugador al 
que le gusta encarar constan-
temente a los defensas rivales.

9 19

ADURIZ
El referente ofensivo el equi-
po. En su carné de identidad 
pone que tiene 36 años pero 
su fútbol y sus goles parecen 
hacerle rejuvenecer.

20 BAJAS
Bajas: Elustondo (Atlético Nacional), 
Iraizoz (Girona), Javier Eraso (Lega-
nés), Villalibre (Valladolid), Gorka 
Santamaría (Recreativo de Huelva).

ITURRASPE
Toda una vida en el Athletic. 
El de Abadiano es un jugador 
que  le gusta sumarse al ataque. 
Posee un poderoso golpeo de 
balón desde fuera del área.

8

VESGA
El canterano bilbaíno regresa 
al Athletic tras una tempora-
da cedido en el Sporting de 
Gijón donde dejó detalles de su 
calidad.

21

RAÚL GARCÍA
Comprado hace tres cursos al 
atlético de Madrid. El nava-
rro aporta gol y trabajó desde 
la segunda línea del ataque 
bilbaíno.

22



Comienza la era atlética en 
el Wanda Metropolitano
Los rojiblancos deben sobreponerse a la sanción 

impuesta por la FIFA de no poder fichar hasta  enero

El año 2016 permanecerá para 
siempre en el recuerdo de la 
afición del Atlético de Ma-

drid tras haber sido un periodo de 
intensas y constantes emociones. 
Prueba de ello es el hecho de que el 
conjunto rojiblanco despidió para 
siempre el que había sido su estadio 
durante 50 años (el Vicente Calde-
rón) para dar paso a una nueva era 
en el Wanda Metropolitano creado 
tras la reconstrucción del campo 
madrileño de La Peineta. 
Además, el 2016 también será re-
cordado por el equipo colchone-

ro por la sanción impuesta por la 
FIFA al Atlético de Madrid (por el 
caso de fichaje de menores) y que 
le impide incorporar futbolistas 
hasta el próximo mercado invernal 
que se abrirá el próximo enero.
Así las cosas, dicha sanción será el 
principal handicap que tendrá que 
superar Diego Pablo Simeone (que 
ha renovado su contrato con el con-
junto madrileño hasta 2020) para 
seguir peleando con los grandes 
clubes europeos. Aún así, el Atléti-
co de Madrid ha movido ficha a lo 
largo del verano al cerrar la contra-

tación del ex sevillista Vitolo que, 
ante la imposibilidad de incorpo-
rarse a las filas atléticas hasta ene-
ro, disputará la primera parte de la 
temporada con la Unión Deportiva 
Las Palmas. En cuanto al cierre de 
la incorporación de Diego Costa, la 
directiva espera que esta se cierre 
antes del próximo enero.
Así las cosas y, ante la imposibili-
dad de incorporar jugadores hasta 
2018, los “fichajes” de este verano 
han sido la continuidad de estrellas 
como es el caso de Griezmann o 
Jan Oblak.

16

La continuidad de sus principales estrellas ha sido el gran “fichaje” de este verano.

ATLÉTICO DE MADRID



EL ESQUEMA DE JUEGO

ENTRENADOR

ESTADIO

DIEGO PABLO SIMEONE
El argentino renovó su contrato con el Atlético de Madrid hasta 2020. Una continuidad  
la del Cholo que permite a los rojiblancos mantener intactos los cimientos de su pro-
yecto deportivo para los próximos años.

17

4-4-2
El Atlético de Madrid seguirá manteniendo tanto el mismo esquema, la 
misma idea de juego que tantos y tan buenos resultados le ha dado en 
los últimos años. De esta forma, la idea de juego Simeone parte de tener 
una buena defensa para después construir un ferreo ataque. Un ideario 
de juego basado en la intensidad durante los noventa minutos.
De esta forma, el esloveno Jan Oblak seguirá siendo el guardián del 
candado rojiblanco. Una defensa que estará compuesta por una línea 
de cuatro que conformarán Juanfran o Vrsaljko en el lateral derecho, 
Guiménez o Savic junto a Diego Godín en el eje de la zaga y Filipe Luis 
en el carril izquierdo. En cuanto a la zona media, Gabi será el escudero 
del creador de juego (en principio Koke) que estará flanqueado en las 
bandas ejerciendo de interiores aunque con libertad para la llegada al 
ataque de Saúl y Carrasco. Para la parcela ofensiva, Griezmann seguirá 
siendo el referente del equipo que estará acompañado por  Torres ,Ga-
meiro o Vietto que se irán turnando como socios del galo.

ATLÉTICO DE MADRID

WANDA 
METROPOLITANO

Capacidad:
32.912 espectadores.
Asistencia media 
temporada 16-17:
sin datos.
Inauguración:
16 de septiembre de 2017.
Dimensiones:  
105x68 metros
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MOYA
El balear volverá a partir 
curso más como suplente de 
un Oblak al que ha sustitui-
do a la perfección cuando le 
han dado la oportunidad.

PLANTILLA
OBLAK
El esloveno se queda un año 
más a pesar de los cantos de 
sirena procedentes del PSG. 
Ha sido el Zamora las dos 
últimas temporadas.

1 13

WERNER
Estuvo cedido el año pasado 
en Boca Juniors donde tuvo 
poco peso. Llega para ser 
el tercer portero del equipo 
tras la marcha de Moreira.

25 GODÍN
El auténtico líder de la 
defensa rojiblanca. Destaca 
por su jerarquía, liderazgo 
y golpeo de balón con la 
cabeza.

2

SAVIC
El serbio pugnará con 
Guiménez por el puesto de 
acompañante de Godín en 
la zaga rojiblanca. Aporta 
seguridad defensiva.

FILIPE LUIS
El brasileño partirá un año 
más como lateral izquierdo 
titular del equipo. Destaca 
por su largo recorrido y por 
su gran golpeo de balón.

15 3

VRSALJKO
El croata llegó el curso pa-
sado del Sassuolo firmando 
grandes actuaciones en su 
estreno en la liga. Disputará 
el lateral derecho a Juanfrán.

JUANFRAN
El alicantino fue reconver-
tido por Simeone a lateral 
derecho donde ha rendido a 
un gran nivel hasta el punto 
de llegar a la selección.

16 20

GUIMÉNEZ
El uruguayo se queda en 
la plantilla a pesar de tener 
ofertas este verano. Es uno 
de los centrales más prome-
tedores de la actualidad.

LUCAS HERNÁNDEZ
El francés es otro de los 
talentos jóvenes con los 
que cuenta Simeone para la 
defensa. Puede jugar tanto 
como central o lateral zurdo.

24 19

THOMAS
El ganes estuvo temporadas 
atrás con un pie fuera del 
equipo. Sin embargo su des-
pliegue y aportación defensi-
va le mantienen en el club.

KOKE
El canterano rojiblanco es 
una de las estrellas y de los 
líderes del equipo. Destaca 
por su visión de juego y su 
excelente golpeó de balón.

5 6
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ALTAS
Regresa tras cesión: Vietto (Sevilla), 
Werner (Boca Juniors), Siqueira (Va-
lencia), Vitolo ( Sevilla, se incorpora 
en enero tras finalizar su cesión de 
media campaña en la UD Las Palmas).

SAÚL
El crecimiento del alicantino 
las últimas temporadas ha 
sido una de las grandes no-
ticias para el club rojiblanco. 
Destaca por su versatilidad.

8

AUGUSTO FDEZ
El argentino fue fichado del 
Celta de Vigo en enero de 
2016. Sin embargo, una larga 
lesión ha cortado su 
progresión.

12

GABI
El capitán del equipo sigue 
siendo el jerarca del centro 
del campo rojiblanco. Su ve-
teranía es un elemento muy 
importante para Simeone.

14

FERNANDO TORRES
Un ídolo para la afición atlé-
tica. Volvió a casa en enero 
de 2014, fecha desde la que se 
ha ganado su presencia en el 
equipo a base de goles.

VIETTO
Se fogueó el pasado año en el 
Sevilla. A pesar de no haber 
alcanzado el nivel del Villa-
rreal se mantiene en el equipo 
a la espera de Diego Costa.

9 17

KEVÍN GAMEIRO
El francés no ha alcanzado 
los números que registró en 
Sevilla. Por ello se alterna con 
Fernando Torres como acom-
pañante de Griezmann.

GRIEZMANN
La estrella del equipo. El 
francés decidió no es este 
verano ante la imposibilidad 
del atlético de fichar. Seguirá 
siendo el referente en ataque.

21 7

BAJAS
T. Hernández (Real Madrid), O.Torres 
(Oporto), Tiago (retirado), Baptistao 
(Espanyol), Cerci (Verona), Moreira 
(Braga), Manquillo (Newcastle), D. 
Jota (Wolves),Velázquez (Getafe), 
Mensah (Kasimpasa), Borré (River), 
Kranevitter (Zenit), Ndiaye (Getafe).

YANNICK CARRASCO
Un volante que recuerda en  
ocasiones a un extremo por 
su velocidad, olfato goleador y 
capacidad asociativa. Será un 
puñal en ambas bandas.

10

NICO GAITÁN
Llegado como fichaje estrella 
el curso pasado. Aún debe de-
mostrar la gran inversión rea-
lizada por el club tras su buen 
rendimiento en el Benfica.

22

CORREA
Ha arrancado la temporada en 
un gran momento de forma. 
Posee velocidad y olfato golea-
dor que debe explotar 
este curso.

11



Arranca la campaña tras 
un verano para olvidar

La marcha de Neymar abrió la caja de pandora que
 mostró la ruptura entre directiva y jugadores

La salida de Neymar del Bar-
celona este verano supuso un 
auténtico terremoto tanto en 

la ciudad catalana como en todo el 
planeta fútbol. La incorporación 
del brasileño a las filas del PSG tras 
pagar el club francés su cláusula de 
rescisión (222 millones de euros) 
rompió el mercado futbolístico al 
convertirse el carioca en el jugador 
más caro de la historia del balom-
pié.
Sin embargo y si nos centramos en 
las consecuencias de la salida del 
brasileño del conjunto azulgrana, 

la marcha de Neymar ha puesto 
en evidencia la enorme distancia 
existente en la relación entre la di-
rectiva y la plantilla del conjunto 
catalán. Una situación que se ha 
percibido en el intento fallido del 
fichaje de Verratti que dio paso a 
la marcha de Neymar, la incorpo-
ración de Paulinho, la ruptura de 
negociaciones con Seri y el Niza 
cuando prácticamente estaba ce-
rrada su llegada o el fallido intento 
por contratar a Coutinho que ha 
dejado a la afición muy desencan-
tada. Además de todo ello, ahora 

también empiezan a abrirse cantos 
de sirena pidiendo la dimisión del 
presidente que, a priori, lo único 
que hará será una profunda limpia 
en el organigrama directivo.
Esta vorágine extradeportiva hace 
que el plano deportivo haya queda-
do en un segundo plano en lo que 
a la incidencia de Ernesto Valver-
de se refiere. Así las cosas, el téc-
nico extremeño debe reconstruir 
un equipo tocado que únicamente 
solamente ha incorporado a Seme-
do,  Deulofeu, Paulinho y Dembele 
para competir en España y Europa.

20

El equipo debe hacer olvidar a la afición la crisis institucional que se vive en el club.

F.C. BARCELONA



EL ESQUEMA DE JUEGO

ENTRENADOR

ESTADIO

ERNESTO VALVERDE
El extremeño fue el hombre elegido para sustituir a un “agotado” Luis Enrique que puso 
fin,tras la conclusión del pasado curso, de su periplo al frente de la nave azulgrana. Val-
verde buscará ganarse la comunión con la plantilla que tenía en el Athletic de Bilbao.

21

4-3-3
La llegada de Ernesto Valverde al equipo no hace variar el esquema de 
juego pero si introducirá novedades como un fútbol más directo o el 
regreso a la presión alta desde el ataque. 
En cuanto los jugadores que conformarán el once azulgrana, el alemán 
Marc Andre Ter-Stegen seguirá siendo un curso más el seguro de la 
meta barcelonista. Para la defensa, en la línea de cuatro seguirán man-
teniéndose Jordi Alba en el lateral izquierdo y Umtiti y Pique como 
centrales mientras que la novedad será la llegada del portugués Semedo 
para ser el dueño de lateral derecho.
Para el centro del campo, la línea de tres estará conformada por un Ser-
gio Busquets que ejercerá de guardaespaldas de Iván Rakitic y Andrés 
Iniesta que serán los encargados de la creación de fútbol.
Arriba, Messi partirá desde la derecha pero tendrá libertad de movi-
mientos mientras que Luis Suárez seguirá siendo el 9 del equipo y el 
recién llegado Dembélé ocupará el hueco dejado por Neymar.

F.C. BARCELONA

CAMP NOU

Capacidad:
99.354 espectadores.
Asistencia media 
temporada 16-17:
77.527 espectadores.
Inauguración:
24 de septiembre de 1957.
Dimensiones:  
105x68 metros



22

TER STEGEN
El guardameta alemán se 
mantiene como portero 
titular del equipo. Destaca 
por su agilidad, reflejos y 
personalidad bajo los palos.

PLANTILLA
CILESSEN
Fichado el pasado curso del 
Ajax como suplente de Ter 
Stegen, cumplió bien en las 
escasas oportunidades que 
tuvo en dicha temporada.

1 13

VERMAELEN
Se queda en la plantilla tras 
no haber encontrado una 
salida que satisficiera tanto 
a él como al club. Será el 
cuarto central del equipo.

25 SEMEDO
Fichado  para ser el late-
ral derecho titular tras la 
imposibilidad de firmar a 
Bellerín. Destaca por su 
explosividad.

2

PIQUÉ
El catalán es el líder de la 
defensa azulgrana. Sin em-
bargo, actualmente no pasa 
por su mejor momento de 
forma.

JORDI ALBA
El lateral izquierdo titu-
lar del Barcelona. Tras su 
reconversión a este puesto se 
ha convertido en un fijo para 
sus entrenadores.

3 18

MASCHERANO 
El argentino sigue siendo 
un jugador importante. Es 
central en el Barcelona tras la 
reconversión realizada en el 
pasado por Guardiola

UMTITI
Es uno de los mejores ficha-
jes realizados por el Barcelo-
na en los últimos años. Tiene 
una gran proyección enorme 
para ser el líder de la defensa.

14 23

ALEÍX VIDAL
El tarraconense llegó a ser 
tres campañas al club tras 
sus buenos registros en Sevi-
lla y Almería que aún no ha 
mostrado en Barcelona.

DIGNE
El jugador francés debe dar 
un paso adelante este curso 
para disputarle a Jordi Alba 
en lateral izquierdo tras una 
temporada pasada discreta.

22 19

RAKITIC
Ha estado muy criticado la 
pasada campaña con voces 
que lo situaban fuera del 
club. No acaba de coger las 
riendas creativas del equipo.

SERGIO BUSQUETS
A pesar de que es el mejor 
medio centro defensivo del 
mundo, el de Sabadell lleva 
unos cuantos años lejos de su 
mejor nivel de forma.

4 5

 Fichaje



23

ALTAS
Ernesto Valverde (entrenador), Se-
medo (Benfica), Deulofeu (Everton), 
Paulinho (Guangzhou Evergrande), 
Dembelé (Borussia Dortmund).

Regresa tras cesión: Ortolá (Alavés), 
Vermaelen (Roma).

DENIS SUÁREZ
A pesar de contar con ofertas 
para irse cedido, el media-
punta gallego ha decidido 
quedarse con el objetivo de 
ganarse minutos en el campo.

6

INIESTA
El capitán del equipo espera 
renovar su contrato en las 
próximas fechas. A pesar de 
estar lejos de su nivel sigue 
siendo un referente.

8 

PAULINHO
El brasileño llega a Barcelona 
tras una etapa en China. A 
su mejor nivel es un futbolis-
ta que aporta trabajo defensi-
vo y llegada al área rival.

15

ANDRE GOMES
Parecía que este verano sal-
dría del equipo tras no cum-
plir las expectativas pero las 
ofertas no satisficieron al club. 
Tendrá otra oportunidad.

DEMBÉLÉ
Talento joven con enormes 
aptitudes ofensivas que llega 
con la difícil misión de susti-
tuir a Neymar. Puede jugar en 
ambas bandas.

21 11

DEULOFEU
Regresa a Barcelona tras ser 
recomprado al Everton inglés 
después de su gran año cedi-
do en Milán. Aspira a ganarse 
un puesto en el once.

PACO ALCÁCER
El de Torrente llegó el pasado 
curso Barcelona para ser el 
sustituto de Luis Suárez. Debe 
mejorar su pobre rendimien-
to goleador.

16 17

MESSI
La estrella del equipo. El 
argentino seguirá liderando a 
un  equipo que, a pesar de ha-
ber perdido potencial, espera 
seguir levantando títulos.

LUIS SUÁREZ
El uruguayo fue el máximo 
asistente de la temporada pa-
sada con 13 pases de gol. Tras 
la marcha de Neymar será el 
socio principal de Messi.

10 9

BAJAS
Neymar (PSG), Tello (Betis), Mathieu 
(Sporting de Portugal), Masip 
(Valladolid), Sergi Samper (UD Las 
Palmas), Marlon (Niza), Douglas 
(Benfica), Munir (Alavés).

ARDA TURAN
Su futuro estuvo en el aire du-
rante todo el mercado estival 
aunque él decidió quedarse a 
pesar de no contar, a priori, 
para Valverde.

7

RAFINHA
Un caso similar al de Denis 
Suárez. El brasileño ha deci-
dido recuperarse de la grave 
lesión sufrida e intentar apro-
vechar los minutos disponibles.

12

SERGI ROBERTO
El comodín de Luis Enrique 
espera ganarse un puesto en el 
centro del campo de Valverde. 
A su favor está la polivalencia 
de su fútbol.

20

 Fichaje

 Fichaje

 Fichaje



Setién y fichajes para volver 
a la zona media de la tabla

El conjunto verdiblanco lleva varias campañas luchando 
contra el descenso y la mala gestión deportiva

Quique Setién es el hombre 
elegido por la directiva y, 
sobre todo, por el director 

deportivo del Betis Lorenzo Serra 
Ferrer para que comande este cur-
so la nave verdiblanca con un claro 
objetivo: volver a la zona media de 
la tabla y soñar con alcanzar las pla-
zas europeas tras años fuera de las 
competiciones del viejo continente.
El técnico cántabro ha sido el ele-
gido tras su buen hacer la pasa-
da campaña en Las Palmas y por 
su filosofía basada en el fútbol de 
posesión para lograr victorias que 

permitan alcanzar los objetivos 
marcados a principio de curso.
Para ello, el Betis ha hecho un es-
fuerzo este verano para incorporar 
hasta diez jugadores a la plantilla 
entre los que destacan hombres 
como Andrés Guardado, Feddal, 
Sergio León o Javi García. 
Futbolistas que conforman un blo-
que en el que ya no está Dani Ceba-
llos, que decidió firmar este merca-
do estival por el Real Madrid, pero 
que han generado una enorme ilu-
sión en la parte bética de Sevilla. 
En relación a la conformación de 

la plantilla, la dirección deportiva 
también ha trabajado enormemen-
te estos meses para prescindir de 
cerca de una veintena de hombres 
que, al igual que técnicos como 
Gustavo Poyet o Víctor Sánchez del 
Amo, no cumplieron las expectati-
vas marcadas.
Por lo tanto, el Betis arranca esta 
temporada 2017-18 con un pro-
fundo lavado de imagen destinado 
a dejar de pasar las penurias del 
pasado y volver a estar de forma 
permanente en la zona media-alta 
de la tabla.

24

El Betis ha coqueteado en las últimas temporadas con el descenso.

REAL BETIS BALOMPIÉ



EL ESQUEMA DE JUEGO

ENTRENADOR

ESTADIO

QUIQUE SETIÉN
El entrenador cántabro ha sido el elegido por el Betis para que comande el proyecto 
deportivo del curso 2017-18. En Sevilla Quique Setién intentará repetir su buen papel 
en Las Palmas con el conjunto verdiblanco con su filosofía de futbol de posesión.

25

4-3-3
La llegada de Quique Setién trae consigo una revolución del esquema 
de juego bético que en los últimos años estaba basado en defender antes 
que en atacar. Un concepto de juego que cambia por completo con el 
entrenador cántabro fiel a una idea de fútbol basada en el control de 
balón y las transiciones rápidas para alcanzar el éxito como ya puso de 
manifiesto el curso pasado al frente de la UD Las Palmas..
De esta forma y si nos centramos en el esquema de juego, el 4-3-3 estará 
conformado por Adán en portería, una línea de cuatro formada por 
Barragán y Durmisi en los laterales mientras que Mandi o Amat con-
formarán junto al marroquí Feddal el eje de la defensa. 
En cuanto al centro del campo, el murciano Javi García ejercerá de 
ancla donde el portugués guardado será el encargado de distribuir el 
juego y Camarasa de conectar con los atacantes. Una línea ofensiva que 
tendrá a Joaquín y Cristian Tello en las bandas mientras que Sergio 
León Será este curso el hombre gol del equipo. 

REAL BETIS BALOMPIÉ

BENITO VILLAMARÍN

Capacidad:
60.720 espectadores.
Asistencia media 
temporada 16-17:
32.807 espectadores.
Inauguración:
17 de marzo de 1929.
Dimensiones:  
105x68 metros
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ADÁN
El madrileño desestimó 
las ofertas este verano que 
había por él para continuar 
siendo el cerrojo de la por-
tería verdiblanca.

PLANTILLA
DANI GIMÉNEZ
El gallego seguirá como 
suplente de Adán en el 
banquillo. Destaca por su 
seguridad y agilidad bajo 
palos.

1 13

MANDI
El internacional argelino 
seguirá siendo este año uno 
de los líderes de la defensa 
junto con el recién llegado 
Feddal.

23 RAFA NAVARRO
El canterano rindió bien el 
curso pasado en las  opor-
tunidades que tuvo. Ha 
convencido a Setién para 
seguir en el equipo.

2

BARRAGÁN
El coruñés llega cedido por 
el Middlesbrough para ser 
el lateral derecho titular del 
equipo. Es todo un veterano 
en la liga española.

AMAT
Otro que regresa a la liga 
tras varias temporadas 
Swansea Gales. Peleará por 
hacerse con un puesto de 
central con Feddal y Mandi. 

19 5

DURMISI
El danés fue uno de los 
mejores jugadores del Betis 
el pasado año y será el lateral 
izquierdo titular. Cuenta con 
un gran golpeo de balón.

TOSCA
El jugador rumano es un fut-
bolista que aporta seguridad 
defensiva y que peleará un 
año más con Durmisi por el 
puesto de lateral izquierdo.

14 21

FEDDAL
El marroquí fue uno de los 
responsables de la gran tem-
porada pasado del Alavés y 
llega a Sevilla para liderar la 
defensa bética.

JAVÍ GARCÍA
Para rendir a un gran nivel 
en Lisboa y San Petersburgo. 
El murciano regresa a la liga 
para ayudar en la creación de 
juego bético.

4 3

FABIÁN RUIZ
El canterano regresa al Betis 
tras una temporada cedido 
en el Elche. Se trata de un 
medio centro que tiene faci-
lidad para sumarse al ataque.

BOUDEBOUZ
El francés de ascendencia 
Angelina es un mediocentro-
mediapunta que posee cali-
dad y visión de juego en los 
metros finales.

6 10

 Fichaje

 Fichaje

 Fichaje

 Fichaje

 Fichaje
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ALTAS
Setién (Las Palmas), S. León (Osa-
suna), Camarasa (Levante),Tello 
(Barcelona), Barragán (Boro), Amat 
(Swansea), Guardado (PSV), Feddal 
(Alavés),Boudebouz (Montpellier), Javi 
García (Zenit), Joel Campbell (Arsenal), 
F. Gutiérrez (Internacional, vc), Fabián 
Ruiz (Elche, vc).

GUARDADO
El mexicano regresa a la liga 
tras triunfar en el PSV Ein-
dhoven. Allí dejó el lateral 
izquierdo para reconvertirse 
el medio centro.

21

NAHUEL
Rindió a buen nivel la tem-
porada pasada en el Betis 
destacando por su aportación 
desde la banda izquierda en 
forma de centros al área.

11

JOAQUÍN
El de El Puerto de Santa Ma-
ría regreso al Betis en 2014. 
Apura en casa sus últimos 
años de fútbol siendo un 
líder para el equipo.

14

SERGIO LEÓN
El canterano regresa a casa 
tras haber sido el pichichi 
de segunda hace dos años y 
haber rendido a gran nivel el 
curso pasado en Osasuna.

SANABRIA
El paraguayo fue uno de los 
mejores hombres el pasado 
curso para el Betis aunque  
debe mejorar su aportación 
goleadora.

9 12 

BAJAS
Ceballos (R.Madrid), R. Castro (Gui-
zhou), Piccini (S. Portugal), Pardo 
(R.Soc), Donk (Galatasaray),Herrera (li-
bre), Pacheco, Bruno, Portillo (Getafe), 
A. Martínez (Granada), Petros (S.Paulo), 
Alegría (Levante), Digard, Cejudo 
(libre), J. Martin (Estrasburgo),Pezzella 
(Fiore),Brasanac (Leganés), Zozulia.

CAMARASA
Tras un gran año en el Alavés. 
El Betis compró al Levante su 
pase. Es un mediocampista 
corpulento con facilidad para 
llegar al área rival.

8

TELLO
El canterano azulgrana regresa 
a la liga española donde espera 
recuperar el nivel mostrado 
en sus primeros años como 
profesional.

20

CAMPBELL
El costarricense regresa cedido 
al Betis donde espera ganarse 
al fin el puesto de titular. Des-
taca por su velocidad y des-
borde pero es muy irregular

12

 Fichaje

 Fichaje

 Fichaje

 Fichaje
 Fichaje



Toca seguir creciendo con 
la base del curso pasado

El conjunto gallego alcanzó en la 2016-17 las semis de la 
Europa League gracias a la práctica de un fútbol atractivo

En la temporada 2016-17 el 
Celta de Vigo hizo historia al 
alcanzar las semifinales de la 

Europa League, por primera vez en 
su delatada trayectoria deportiva, 
donde fue eliminado por el Man-
chester United. Un hito el realizado 
por los gallegos el curso pasado que 
certifico la gran temporada vivida 
gracias a la puesta en escena de un 
fútbol atractivo y vertical. Un juego 
que le permitió alcanzar también la 
ronda previa a la final en la copa del 
rey donde cayó a manos del alavés. 
Además y, por si esto no fuera sufi-

ciente, el conjunto vigués fue una 
de las sensaciones de la temporada 
dejando para el recuerdo grandes 
partidos en Balaídos como el de la 
victoria lograda ante el Barcelona. 
Aún así, su buen hacer en la liga 
no le permitió alcanzar los puestos 
europeos para el presente ejercicio.
Así las cosas, el conjunto vigués 
arranca una nueva temporada con 
la ilusión de repetir la cota de juego 
del pasado curso para volver a ga-
narse un puesto en las competicio-
nes europeas de la campaña 2018-
19. Una meta que el Celta de Vigo 

deberá realizar sin la presencia de 
su anterior entrenador, Eduardo 
Berrizzo, que decidió aceptar la 
oferta del Sevilla.
De esta forma, la dirección de-
portiva del cuadro vigués decidió 
ofrecer dicho puesto a Juan Carlos 
Unzue para qué lidere este año el 
navio del Celta en la travesía de la 
presente temporada. Para ello, el 
técnico navarro contará práctica-
mente con todos los efectivos del 
pasado curso a los que se suman 
hombres como Lobokta, Maxi Gó-
mez o el talentoso  Emre Mor.

28

Hombres como Cabral, Aspas o Wass seguirán siendo claves para los celtiñas. 

CELTA DE VIGO



EL ESQUEMA DE JUEGO

ENTRENADOR

ESTADIO

JUAN CARLOS UNZUE
El preparador navarro arranca su segunda etapa como técnico principal (la primera fue 
en el Numancia) tras haber sido el segundo entrenador del Barcelona el pasado curso. 
Intentará mantener el fútbol atractivo practicado por el Celta en los últimos años.

29

4-3-3
Juan Carlos Unzue dará una vuelta al esquema de juego planteado el 
curso pasado en Vigo por Eduardo Berizzo y variará el 4-2-3-1 por un 
4-3-3. Un planteamiento sobre el césped donde no cambiará el ideal de 
la querencia por el control del balón y la agresividad defensiva.
En cuanto al sistema juego, el técnico navarro mantendrá intacta tanto 
la portería, que seguirá en manos de Sergio Álvarez, como la línea de 
cuatro defensores que conformarán Hugo Mallo (lateral derecho, Jonny 
(lateral izquierdo) mientras que Cabral y Fontás o Roncaglia serán los 
centrales.  
Sin embargo, donde si se produce una revolución es el centro del campo 
que este curso formará con una línea de tres donde el recién llegado 
Lobotka ejercerá de medio defensivo escoltado y que flanqueará al Tucu 
Hernández o Jozabed y Daniel Wass, el organizador de juego.
En cuanto a la parte ofensiva Pione Sixto o Emre Mor será el extremo 
izquierdo, Iago Aspas el derecho y Maxi Gomez el 9 del equipo. 

CELTA DE VIGO

BALAÍDOS

Capacidad:
29.000 espectadores.
Asistencia media 
temporada 16-17:
16.840 espectadores.
Inauguración:
30 de diciembre de 1928.
Dimensiones:  
105x69 metros
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SERGIO FDEZ
El  pontevedrés se hizo hace 
años con la titularidad en 
el club vigués. Es uno de 
los metas más seguros de la 
liga.

PLANTILLA
RUBÉN BLANCO
El suplente habitual de 
Sergio Álvarez ha rendido 
a buen nivel en las oportu-
nidades que ha tenido estas 
últimas temporadas.

1 13

IVÁN VILLAR
El canterano parte como 
tercer portero y, a priori, no 
tendrá muchas oportunida-
des este curso. Portero de 
grandes reflejos.

25 HUGO MALLO
El capitán del equipo es 
desde hace años el dueño 
de lateral derecho. Interna-
cional sub 21 destaca por 
su recorrido y pundonor.

2

FONTAS 
En teoría será el acompa-
ñante de Gustavo Cabral en 
el centro de la zaga. Posee 
calidad para sacar el balón 
jugado desde atrás.

RONCAGLIA
Puede jugar tanto en una 
defensa con 2 o 3 centrales. 
En principio será el tercer 
central del equipo. Destaca 
por su despliegue físico.

3 24

JONNY
Desde hace años es el due-
ño del lateral izquierdo del 
equipo. Es una de las jóvenes 
promesas de la liga que ade-
más es ambidiestro.

SERGI GÓMEZ
El ex canterano del Barcelona 
intentará a lo largo de la tem-
porada ganarse el puesto de 
titular. Será un jugador clave 
en la rotación defensiva.

19 20

CABRAL
Es s uno de los líderes del 
equipo. Destaca por su 
experiencia o su firmeza en 
el campo siendo un referente 
para sus compañeros.

JOZABED
El sevillano se ganó durante 
media temporada pasada que 
el Celta comprara su pase de-
finitivo al Fulham. Un talento 
aún por exprimir.

22 16

PABLO HDEZ
El chileno es uno de los vete-
ranos del equipo. Es todo un 
pulmón en la parcela central 
del campo y le gusta tener 
presencia en ataque.

RADOJA
El serbio destaca por ser un 
ancla que sujeta la división 
entre la defensa y el ataque. 
Peleará por esta posición con 
el recién llegado la Lobotka.

8 6
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ALTAS

Unzue (entrenador), Maxi Gómez 
(Defensor), Jozabed (Fulham), 
Lobotka (Nordsjaelland), Emre Mor 
(Borussia Dortmund) Costas (Oviedo, 
vc), Álex López y Drazic (Valladolid, 
vc).

EMRE MOR
El cichaje estrella de este 
verano para los vigueses tras 
pagar por él 9 millones de eu-
ros al Dortmund. Un talento 
cargado de explosividad.

21

DANIEL WASS
El danés volver a ser este año 
el dueño del balón parado y 
de la distribución de juego del 
Celta. Mucha calidad en sus 
pies.

16

PIONE SISTO
El joven talento ugandés 
debe seguir creciendo. Su 
fútbol está basado en el des-
parpajo y la velocidad pero 
aún le falta experiencia.

11

IAGO ASPAS
El líder del equipo e ídolo 
de la afición. Tras jugar en el 
Liverpool o el Sevilla volvió a 
casa hace años para ser el re-
ferente del club de su corazón.

MAXI GÓMEZ
El joven delantero charrúa es 
un delantero dotado de un 
gran físico. Destaca por su 
trabajo físico en el área rival 
donde es un killer.

10 7

BAJAS

Bongonda (Trabzonspor), Orella-
na (Valencia), Planas (libre), Rossi 
(Fiorentina, vc), Madinda (Asteras 
Trípoli), Señé (Cultural), Pape Cheikh 
(Olympique de Lyon), Beauvue (Lega-
nés), David Costas (FC Barcelona B)

LOBOTKA
El eslovaco llega a Vigo para 
ser el dueño de la medular. 
Gran trabajo a la hora de robar 
y repartir balones. Apunta a 
sensación de la liga.

14

GUIDETTI
Tras una última campaña du-
dosa el sueco partida, a priori, 
como segunda opción para 
la punta del ataque tras Maxi 
Gómez.

9

HJULSACER
El  danés es un mediapunta 
con gol que también puede ju-
gar tirado a la banda derecha. 
Será una opción interesante 
saliendo desde el banquillo.

17

 Fichaje Fichaje

 Fichaje

 Fichaje



El objetivo este año vuelve
 a ser la permanencia

Los coruñeses han reforzado su plantilla 
para no pasar apuros a lo largo de la temporada

El Deportivo de La Coru-
ña comienza la temporada 
2017-18 con un claro objeti-

vo: mantener la categoría sin apu-
ros. Esa será la meta a alcanzar el 
próximo mes de mayo.
Por lo tanto, con el objetivo de al-
canzar dicha cima y, ¿por qué no?, 
soñar con cotas más altas, la direc-
ción deportiva del cuadro coruñés 
ha trabajado de manera intensa a 
lo largo de este verano con el fin 
de retener a sus mejores futbolis-
tas (caso de Florin Andone o Emre 
Çolak) y acompañarlos en el pre-

sente ejercicio con jugadores como 
el defensa suizo Schär, el talentoso 
mediocampista Fede Valverde o 
los ex deportivistas Adrián López 
y, sobre todo, Lucas Pérez que re-
gresa cedido a casa tras un año en 
Inglaterra en las filas del Arsenal.
 Así las cosas, el delantero coruñés 
será el hombre sobre el que gire el 
nuevo proyecto deportivo del con-
junto gallego. Un liderazgo que 
compartirá con el rumano Florín 
Andone que, tras su marcha, se 
ganó a base de goles y rendimiento 
la condición de buque insignia del 

equipo coruñes el pasado curso. 
En cuanto al apartado de descartes 
o bajas, los coruñeses se han des-
prendido de hombres que dieron 
rendimiento en el pasado y que 
encaran la recta final de sus carre-
ras (caso de Laure o Lux) así como 
de futbolistas que no alcanzaron 
el rendimiento esperado (caso de 
Marlos Moreno).
En resumen, el Deportivo ha re-
forzado su equipo con el objetivo 
de que la permanencia no sea algo 
que se tenga que saborear de forma 
milagrosa sino como algo habitual.

32

Lucas Pérez vuelve al conjunto coruñés para ser el líder del equipo.

DEPORTIVO DE LA CORUÑA



EL ESQUEMA DE JUEGO

ENTRENADOR

ESTADIO

PEPE MEL
El entrenador madrileño sigue al frente del deportivo este curso tras lograr la perma-
nencia la temporada pasada cuando sustituyó a Garitano. Para este curso Mel espera 
que el Depor sea un equipo aguerrido y difícil de batir.

33

4-2-3-1
A priori, Pepe Mel mantendrá el  dibujo táctico del curso pasado a 
pesar del gran número de incorporaciones llegadas este verano. Un es-
quema juego que únicamente variaría si se pasara de jugar con Andone 
por delante de Lucas Pérez a formar con ambos en punta.
Por lo tanto, la portería será defendida por Rubén que deberá defender 
su condición de titular ante Tyton y Pantilimon.
En cuanto a la zaga, el equipo únicamente sufrida la variación de Schar 
como acompañante de Sydnei en el eje de la zaga flanqueados por Juan-
fran y Luisinho en los laterales.
Para el centro del campo, Borgues o Mosquera ejerceran de stopper 
mientras que Valverde o Guilherme se dedicarán a la construcción de 
juego.
Por su parte, las bandas estarán ocupadas por Bakkali y un Emre Çolak 
quien podría alternar su posición durante el partido con un Lucas Pérez 
que partirá por detrás de Florín Andone.

DEPORTIVO DE LA CORUÑA

RIAZOR

Capacidad:
32.912 espectadores.
Asistencia media 
temporada 16-17:
22.361 espectadores.
Inauguración:
28 de octubre de 1944.
Dimensiones:  
105x68 metros
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TYTON
El guardameta polaco 
destaca por su seguridad 
y sobriedad bajo los palos. 
Rindió a gran nivel en el 
Elche hace varias campañas.

PLANTILLA
RUBÉN
El portero coruñés comen-
zara la temporada como ti-
tular. Es un cancerbero que 
destaca  sus grandes reflejos 
y agilidad.

1 13

PANTILIMON
El guardameta rumano 
llega cedido al Deportivo 
de La Coruña por el Wat-
ford. Es un arquero de gran 
envergadura y movilidad.

25 JUANFRAN
El jugador madrileño se 
ganó desde su llegada al 
Depor el puesto de lateral 
derecho titular. Es un fut-
bolista de largo recorrido.

2

ALBENTOSA
El valenciano parte esta 
temporada como tercer 
central tras Sidnei y Schar. 
Destaca por ser un seguro 
en la parcela defensiva.

FERNANDO NAVARRO
Apura sus últimos años de 
fútbol en La Coruña. Lateral 
zurdo que aporta seguridad 
aunque ha perdido su puesto 
en favor de Luisinho.

6 3

ARRIBAS
El central madrileño es 
un futbolista que siempre 
cumple cuando se necesita. 
Destaca sobre todo por su 
entrega constante.

SIDNEI
El brasileño se quedó en 
el equipo a pesar de tener 
ofertas más jugosas. Será el 
central titular junto al recién 
llegado Fabian Schar.

14 12

VALENTÍN
El catalán es una joven 
promesa fichada este verano 
por el Depor para que haga 
competencia a Juanfran en el 
lateral derecho.

LUISINHO
El portugués ha sido uno de 
los futbolistas que más ha 
crecido en los últimos años 
hasta ganarse el puesto de 
lateral zurdo del equipo.

15 16

SCHAR 
Uno de los fichajes estrellas 
de este año del conjunto 
coruñés junto a Lucas Pérez. 
Aportará al equipo salida de 
balón desde atrás.

SAÚL GARCÍA
Joven lateral zurdo que llega 
este año en primera y destaca 
por su fiabilidad a la hora de 
mantener la posición. Peleará 
por ganarse minutos.

24 4

 Fichaje
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 Fichaje
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ALTAS
Fede Valverde (Castilla), Guilherme 
(Udinese), C. Gil (Aston Villa), Valen-
tín (Nàstic), Bakkali (Valencia), Schär 
(Hoffenheim), Adrián(Oporto), Lucas 
Pérez (Arsenal),  Cartabia (Braga,vc), 
Valle (Elche, vc).

CARLES GÍL
El valenciano volvió a ganarse 
con sus actuaciones el curso 
pasado  que el Depor pidiese 
de nuevo su cesión al Aston 
Vila. Jugador muy vertical. Fichaje

11

FEDE CARTABIA
El argentino regresa a Coruña 
tras su periplo en el Sporting 
de Braga. Es un jugador muy 
vertical que puede ocupar los 
dos flancos del ataque.

9

BAKKALI
El belga llega al equipo cedi-
do por el Valencia ante la fal-
ta de oportunidades. Se trata 
de un jugador ambidiestro 
con mucha velocidad

18

BORJA VALLE
El canterano regresa a Coruña 
tras una temporada cedido en 
el Elche. Partirá desde la ban-
da izquierda donde deberá 
ganarse minutos en el campo.

BRUNO GAMA
El portugués es un jugador 
diestro que puede actuar en 
ambas bandas. Hombre rápi-
do y vertical le gusta apurar 
hasta la línea de fondo.

19 21

CELSO BORGES
El costarricense ha sido uno 
de los hombres más impor-
tantes del equipo en las últi-
mas campañas. Gran trabajo 
defensivo y golpeo de balón.

MOSQUERA
El capitán del equipo seguirá 
siendo un año más el hombre 
destinado a llevar la manija 
y el tiempo de juego de los 
coruñeses.

22 5

FLORÍN ANDONE
La gran estrella del equipo el 
curso pasado deberá compar-
tir dichos galones con Lucas 
Pérez. Delantero rápido con 
un amplio olfato goleador.

ADRIÁN
El delantero asturiano regre-
sa al Depor para afianzarse 
como un hombre importante 
tras muchos años yendo de 
un equipo a otro.

10 23 

LUCAS PÉREZ
El coruñés certificó su regreso 
a Coruña cedido por el Ar-
senal. Es un referente por su 
calidad y, sobre todo, por ser 
un hombre de la casa.

7 BAJAS
Marlos Moreno (Manchester City, vc), 
Kakuta (Hebei, vc), Oriol Riera (Wes-
tern Sydney Wanderers), Ola John 
(Benfica, vc), Joselu (Stoke City, vc), 
Insua (Schalke 04), Laure (Alcorcón), 
Bergantiños (Sporting), Lux (River 
Plate), Fajr (Getafe, libre).

EMRE ÇOLAK
El turco es uno de los hombres 
con más calidad del equipo. 
Seguirá siendo un quebradero 
de cabeza para los rivales desde 
el flanco izquierdo del ataque.

8

VALVERDE
Una de las perlas de la cantera 
del Real Madrid aterriza en el 
Depor. Destaca por su visión 
de juego y su potente disparo 
desde fuera del área.

17

GUILHERME
El equipo gallego compró su 
pase este verano al Udinese 
tras rendir a gran nivel en el 
centro del campo coruñés el 
pasado ejercicio.

19

 Fichaje

 Fichaje

 Fichaje

 Fichaje

 Fichaje



Europa es un sueño
 cada vez más cercano

El equipo vasco ha progresado estos años en primera
 hasta alcanzar el pasado curso la décima plaza de la tabla

La historia pone de manifiesto 
que los romanos no pudieron 
conquistar diversas zonas del 

norte de España entre las que se 
encontraba el actual País Vasco. Un 
fracaso de uno de los más grandes 
imperios del pasado que, princi-
palmente, se debió a un terreno 
que era inhóspito y un constante 
ataque de guerrillas por parte de 
un pueblo acostumbrado a vivir en 
la montaña y en sitios difíciles. De 
esta forma y si hacemos un símil 
con el mundo del fútbol, el Eibar y 
su rendimiento en las últimas cam-

pañas donde ha pasado de ser 18º 
(se quedó en primera a pesar de 
ocupar plaza de descenso por los 
impagos del Elche) a ocupar la de-
cimocuarta plaza o el curso pasado 
la décima con un juego basado en 
la resistencia y ataques despreveni-
dos a la retaguardia rivales se ase-
mejan mucho a dicha vivencia del 
pasado.
A raíz de esta situación, el curso 
pasado fue el mejor de la historia 
para el conjunto armero que aca-
rició hasta el final de campaña las 
plazas europeas. Una cota alcanza-

da la temporada 2016-17 que logró 
ilusionar a una afición, la cual ha 
ayudado a consolidar Ipurua como 
un fotín, que sueña con que el Ei-
bar se pelee de tu a tu con los equi-
pos europeos en un futuro cercano.
Para ello,Mendilibar contará este 
año con, prácticamente, el mis-
mo bloque de la campaña pasada 
donde volverán a ser importantes 
hombres como Sergi Enrich,Pedro 
León o el japonés Inuí. A ellos se 
unen futbolistas como Charles o 
José Ángel, mimbres suficientes 
para seguir soñando con Europa.

36

El conjunto armero ha conformado estos años un bloque rocoso difícil de derrocar.

S.D. EIBAR
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ENTRENADOR
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JOSÉ LUIS MENDILIBAR 
El técnico vasco sigue siendo el líder en el banquillo de un equipo armero que refleja 
fielmente las señas de identidad de su técnico (defensa férrea, seguridad defensiva y 
espíritu aguerrido para lograr la victoria).

37

4-4-2
Para este curso 2017-18 José Luis Mendilibar mantendrá el esquema 
táctico que tan buenos resultados le ha dado en las últimas campañas y, 
únicamente, variará jugadores en determinadas posiciones del campo.
De esta manera, la portería este curso partirá en manos de Dimitovic 
mientras que Yoel y Riesgo intentarán arrebatarle la titularidad.
En relación a la línea defensiva, Ramis estará acompañado en el eje de 
la zaga por el portugués Paulo Oliveira (que sustituye a un Leujene que 
se ha ido al Newcastle), Ander Capa seguirá siendo lateral derecho y el 
recién llegado José Ángel el defensor izquierdo.
Para la zona de creación de juego, Dani García escoltara este año al 
recién llegado Joan Jordán que llega del Valladolid para llevar la manija 
del equipo. Una línea de cuatro que completarán en las bandas al igual 
que el curso anterior Pedro León en la izquierda y el japonés Inui en la 
derecha.
Por último, el ataque seguirá en manos de Kike García y Sergi Enrich.

S.D. EIBAR

IPURUA

Capacidad:
7.083 espectadores.
Asistencia media 
temporada 16-17:
5.314 espectadores.
Inauguración:
14 de septiembre de 
1947.
Dimensiones:  
103x65 metros
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YOEL
El meta gallego ha sido 
adquirido en propiedad este 
curso por el equipo arme-
ro. Peleará la titularidad a 
Riesgo y Dmitrovic.

PLANTILLA
RIESGO
El arquero guipuzcoano es 
uno de los cancerberos más 
veteranos de la liga. Aporta 
seguridad y sobriedad en 
sus actuaciones.

1 13

DIMITROVIC
Llegado este verano del 
Alcorcón.  Su aportación 
fue clave para la salvación al 
ser uno de los metas menos 
batidos de Segunda.

25 LOMBÁN
Rindió a gran nivel el pa-
sado curso en el Granada. 
Destaca, sobre todo, por su 
talento a la hora de sacar el 
balón jugado.

2

RAMIS
El veterano defensor será, 
en principio, uno de los 
centrales titulares. Destaca 
por su veteranía y experien-
cia en el campo.

GALVÉZ
El central granadino espera 
seguir ganándose la confian-
za de Mendilibar al igual que 
el último curso. Defensa con 
buen toque de balón.

4 3

ANDER CAPA
El lateral diestro vizcaíno 
es uno de los hombres más 
importantes del equipo. Esta 
será su última temporada 
tras fichar por el Athletic.

PAULO OLIVERA
El fichaje más caro de la his-
toria del  Eibar destaca por 
ser un defensa alto con un 
buen juego aéreo que le hace 
peligroso en ataque.

7 12

JOSÉ ÁNGEL
Llega libre tras finalizar su 
contrato con el Oporto para 
ser el lateral izquierdo titular 
del equipo. Jugador de largo 
recorrido.

ARBILLA
Afronta su segunda tempo-
rada en Eibar. Es unjugador  
que destaca por su polivalen-
cia al puede ocupar cualquier 
posición de la defensa. .

15 18

JUNCÁ
Es un jugador de banda 
izquierda que puede ocupar 
tanto lateral como en la zona 
media del campo. Destaca 
por su despliegue físico.

ESCALANTE
El jugador argentino es un 
volante que le gusta jugar 
pegado al flanco derecho del 
campo. Buen trato de balón y 
trabajo defensivo.

23 5

 Fichaje

 Fichaje

 Fichaje
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ALTAS

Yoel Rodríguez (Valencia), Iván Alejo 
(Alcorcón), Dmitrovic (Alcorcón), 
Charles (Málaga), José Ángel (Opor-
to), Jordán (Espanyol), Paulo Oliveira 
(Sporting de Portugal).

RIVERA
El joven jugador asturiano 
debe seguir creciendo apro-
vechando todos los minutos 
que se le concedan durante la 
temporada. 

6

RUBÉN PEÑA
El jugador castellanoleonés 
es otra de las perlas llegadas 
al conjunto armero la pasada 
campaña. Debe seguir 
progresando.

11

FRAN RICO
El futbolista gallego formado 
en la cantera del Real Madrid 
es un jugador destinado a 
marcar el tiempo de los en-
cuentros. Gran jerarquía.

16

ALEJO
El vallisoletano ha sido ficha-
do este año procedente del 
Alcorcón. Su fútbol crece año 
a año siendo un puñal en la 
banda derecha del ataque.

PEDRO LEÓN
Lleva años siendo el dueño 
del flanco derecho del ata-
que. Posee un gran golpeó de 
balón y es un hombre de total 
confianza para Mendilibar.

20 21

JORDÁN
El canterano españolista llega 
al conjunto armero tras una 
gran temporada en Valladolid 
donde fue el hombre clave en 
la medular blanquivioleta.

KIKE GARCÍA
El delantero manchego que 
lleva ya varias temporadas 
en el conjunto armero es un 
hombre clave en la revolución 
de los encuentros.

24 17

CHARLES
El brasileño llega a Eibar tras 
ser descartado por el Mála-
ga a pesar de su gran olfato 
goleador. Un peligro para las 
metas rivales.

SERGÍ ENRICH
El balear se convirtió en el 
hombre gol de Mendilibar 
tras la marcha de Borja Bas-
tón. El año pasado anotó 11 
goles en 38 partidos.

19 9

BAJAS

Luna (Levante), Adrián González 
(Málaga), Mauro dos Santos (Le-
ganés ), Lejeune (Newcastle), Milla 
(Numancia), Hervías (Valladolid), 
Calavera (Sporting).

INUÍ
El japonés es una de las estre-
llas del equipo. Aunque es dies-
tro puede moverse por toda la 
zona de ataque. Un auténtico 
torbellino.

8

DANÍ GARCÍA
El jugador guipuzcoano es un 
fijo en el once de Mendilibar. 
Destaca por su entrega en el 
campo y por su capacidad de 
distribución de juego.

14

BEBÉ
Jugador portugués de enor-
me talento ofensivo. Destaca 
tanto por su corpulencia, por 
su velocidad. Debe cuidar sus 
formas en el campo.

10

 Fichaje

 Fichaje

 Fichaje



Las plazas europeas,
 la cima alcanzar este curso

Los catalanes deben luchar por romper la mediocridad 
tras demasiados cursos en la zona cómoda de la tabla

El Espanyol es uno de los equi-
pos de la liga que, año tras 
año, cuenta con una buena 

plantilla pero que esta no consigue 
alcanzar un nivel óptimo y regular 
para hacerse con alguna de las pla-
zas que dan acceso a las competi-
ciones europeas. En este sentido, 
el curso pasado se vivió en el con-
junto catalán una situación similar 
al de temporadas anteriores donde 
a pesar de tener buenos mimbres 
Quique Sánchez Flores no logró al-
canzar dicho objetivo quedándose 
a las puertas de Europa al finalizar 

octavo (el Espanyol) la campaña 
2016-17.
Por lo tanto, de cara a este nuevo 
curso deportivo, la escuadra barce-
lonesa debe pelear por estar entre 
los mejores equipos del campeo-
nato y ganarse de nuevo la condi-
ción de equipo europeo. Para ello, 
el conjunto perico ha adquirido en 
propiedad a hombres importan-
tes del curso pasado como Piatti o 
Baptistao a los que ha añadido ju-
gadores importantes como Grane-
ro u otros incorporados en los úl-
timos días de mercado como Sergi 

Darder o Sergio Sánchez. Sin em-
bargo y por encima de todos ellos, 
destaca el regreso de Sergio Gar-
cía que regresa a casa después de 
un año en la que se enroló en una 
aventura que le llevó a tierras ca-
taries. Un retorno del hijo pródigo 
que permite ilusionar a una afición 
que, prácticamente, sólo lamenta la 
pérdida del ansiado Diego Reyes. 
En resumen, el Espanyol ha con-
seguido ampliar el potencial de la 
plantilla que, a día de hoy, no tiene 
excusas para no pelear con el resto 
de equipos las plazas europeas.

40

Sergio García regresa al cuadro perico para contribuir en el nuevo proyecto deportivo españolista.

R.C.D. ESPANYOL
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QUIQUE SÁNCHEZ FLORES
El entrenador madrileño fue una de las principales incorporaciones realizadas por el 
Espanyol la temporada pasada tras su buen hacer en diversos equipos de la liga así 
como en la Premier al frente del Watford. Debe hacer crecer este curso a la plantilla.

41

4-4-2
Una temporada más, el Espanyol de Quique Sánchez Flores seguirá 
apostando por un 4-4-2 basado en el orden, la solidez y la verticalidad 
ofensiva.
Dicho esquema de juego estará sustentado en la portería por Diego 
López que defenderá una meta que deberá ser resguardada por una de-
fensa conformada por Víctor Álvarez en el lateral derecho, David López 
y el recién llegado Naldo en el centro de la defensa y el canterano Aaron 
en el flanco izquierdo de la zaga.
En cuanto a la medular, Marc Roca o Javi Fuego conformarán con Sergi 
Darder el eje de un centro del campo donde Pablo Piatti y José Manuel 
Jurado actuarán de fuera a dentro de sus incursiones en ataque.
Finalmente, para la delantera el técnico madrileño seguirá contando un 
curso más con Leo Baptistao como segundo punta por detrás de Gerard 
Moreno que seguirá siendo el referente ofensivo. Una línea atacante 
donde podría ser de la partida Sergio García. 

R.C.D. ESPANYOL

RCDE STADIUM

Capacidad:
40.500 espectadores.
Asistencia media 
temporada 16-17:
20.130 espectadores.
Inauguración:
2 de agosto de 2009.
Dimensiones:  
105x68 metros
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PAU LÓPEZ
El jugador de Girona 
regresa al club tras su ce-
sión en el Tottenham inglés. 
Pugnará con Diego López 
por la titularidad.

PLANTILLA
DIEGO LÓPEZ
El gallego se ganó el pasado 
año en volver al Espanyol 
tras acabar su contrato con 
el Milán. Destaca por su 
sobriedad y seguridad.

1 13

DIDAC VILA
El de Mataró regresa a la 
liga tras dos temporadas 
en Grecia con el objetivo 
de hacerle competencia al 
canterano Aaron.

12 MARC NAVARRO
Fue utilizado por el técnico 
a final de campaña para el 
lateral derecho donde cayó 
a un gran nivel. Parte como 
titular.

2

NALDO
El brasileño llega de la liga 
rusa para ser el central titu-
lar del equipo. Destaca por 
su corpulencia y seguridad 
defensiva.

AARÓN
Uno de los jugadores con 
más proyección del equipo. 
Se ha ganado a pulso ser el 
lateral izquierdo titular gra-
cias a su madurez y talento.

5 3

ÓSCAR DUARTE
El nicaragüense seguirá sien-
do utilizado por el entrena-
dor el momentos puntuales 
de la temporada. Buen trato 
de balón.

JAVI LÓPEZ
 Es un jugador con amplio 
recorrido en la derecha. Parte 
como sustituto de Navarro 
aunque pueden ocupar posi-
ciones más adelantadas

6 16

HERMOSO
El canterano blanco se pre-
senta como una alternativa 
tanto para el centro como el 
flanco izquierdo de la zaga. 
Gran proyección.

SERGIO SÁNCHEZ
El veterano canterano espa-
ñolista regresó a casa a cierre 
del mercado para aportar su 
experiencia y veteranía al 
equipo.

22 24

VÍCTOR SÁNCHEZ 
El de Terrassa es el capitán 
del equipo. Jugador poliva-
lente que puede ser lateral o 
mediocentro. Aporta capaci-
dad de sacrificio.

JURADO
El gaditano llegó el curso 
pasado al equipo tras ser una 
petición expresa de Quique 
Sánchez Flores. A pesar de su 
veteranía es magia pura.

4 10

 Fichaje  Fichaje

 Fichaje

 Fichaje
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ALTAS
Piatti (Valencia), Diego López (Mi-
lan), Melendo (Espanyol B), Baptistao 
(Atlético), Sergio García (Al-Rayyan), 
Granero (Real Sociedad), Hermoso 
(Castilla), Naldo (Krasnodar), Sergi 
Darder (Lyon), Sergio Sánchez (Rubin 
Kazan),Pau López (Tottenham,vc).

MELENDO
Centrocampista de buen 
trato de balón que no rehú-
ye el cuerpo a cuerpo y que 
aprovechó el curso pasado las 
oportunidades otorgadas.

14

JAVI FUEGO 
El  asturiano es un futbolista 
que otorga equilibrio al cen-
tro del campo desde la parcela 
central. Deberá pelear duro 
ante la alta competencia.

18

GRANERO
El madrileño recala en el 
equipo tras no contar con 
oportunidades en la Real 
Sociedad. Destaca por su 
calidad y visión de juego.

23

SERGI DARDER
El joven centrocampista 
balear regresa a la liga para 
encargarse del trabajo físico 
del centro del campo españo-
lista.

PIATTI
El Espanyol adquirió este 
verano su pase definitivo al 
Valencia tras su buen ren-
dimiento en el equipo. Un 
auténtico puñal en la banda.

25 19

GERAD MORENO
El jugador barcelonés lleva 
varias temporadas aportando 
su olfato goleador del equipo 
tras haber despuntado en la 
cantera del Villarreal.

LEO BAPTISTAO
El hombre de referencia del 
ataque españolista. Delante-
ro versátil con gran golpeó 
de balón. El Espanyol se ha 
hecho con él en propiedad.

7
11

ÁLVARO VAZQUEZ
El canterano pugnará por 
una plaza de delantero titular 
tras haber perdido la chispa 
goleadora que mostró en sus 
inicios como profesional.

SERGIO GARCÍA
Otro futbolista que regresa 
a la liga después de un corto 
periplo de tiempo para liderar 
a su antiguo equipo. Un refe-
rente con olfato goleador.

8 9

HERNÁN PÉREZ
El paraguayo destaca por su 
infatigable trabajo en tareas 
ofensivas. Su escasa estatura 
le convierte en un diablo para 
las defensas rivales.

17 BAJAS
 Duarte (Alavés), Reyes (libre), Salva 
Sevilla (libre), Diego Reyes (Oporto, 
vc), Víctor Álvarez (libre), Roberto 
(Málaga), Jordán (Eibar), Caicedo 
(Lazio).

DAVID LÓPEZ
A pesar de haber sido práctica-
mente toda su carrera centro-
campista, Quique Sánchez Flo-
res lo relegó a la defensa para 
que fuera el líder de la zaga.

15

DIOP
Jugador de una enorme reco-
rrido que puede actuar tanto 
en la zona central del campo 
como echado a una banda. 
Gran capacidad de sacrificio.

20

MARC ROCA 
Otra de las perlas de la cantera 
españolista. A pesar de tener 
jugosas ofertas ha decidido 
seguir creciendo en el equipo 
de sus amores.

24

 Fichaje

 Fichaje

 Fichaje



El Getafe regresa a Primera 
tras un año en el infierno
Los madrileños tendrán que lograr la permanencia 

antes de mirarse en el espejo del pasado

En la temporada 2015-16 el 
Getafe descendía a segun-
da división tras doce años 

peleando de igual a igual con los 
mejores equipos de España. Así las 
cosas, el curso pasado el conjunto 
madrileño debía pelear en dicha 
categoría por regresar a primera. 
Una pugna de la que salió victorio-
so al conseguir la última plaza de 
ascenso en la ronda de eliminato-
rias instaurada temporadas atrás. 
Un billete para este curso en la pri-
mera clase del fútbol español que 
los azulones ganaron tras superar a 

Huesca y Tenerife en el playoff de 
ascenso. 
En dicho regreso a primera resul-
tó vital la participación del técnico 
Pepe Bordalas, un experto en estas 
lides que ya había ascendido el cur-
so anterior al Alavés. 
Una temporada pasada donde 
fueron vitales hombres que con-
formaron la columna vertebral 
del equipo como fue el caso de 
Alberto,Cala,Lacen, Jorge Molina 
o Pacheco. A raíz de esta situación 
y de cara a conformar la plantilla 
para este curso 2017-18, el Getafe 

decidió adquirir en propiedad a 
hombres importantes la tempora-
da pasada como Pacheco, Álvaro 
Jiménez o Portillo antes de incor-
porar a alrededor de una docena 
de futbolistas entre los que desta-
can jugadores como Bergara,Fjar, 
Shibashaki o Montero. Unas incor-
poraciones que conllevaron la sali-
da de una gran parte de los menos 
habituales el curso pasado.
Así las cosas, el Getafe tendrá este 
año como objetivo la permanencia 
antes de soñar con volver a reeditar 
los éxitos del pasado.

44

Jorge Molina fue una de las piezas clave para el ascenso del Getafe el curso pasado.

GETAFE C.F.
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PEPE BORDALAS
El entrenador alicantino disfrutará por fin este año de la primera división tras años 
coqueteando con el ascenso en diversos equipos como el Alcorcón o el Alavés con el 
que lo consiguió pero que no le dio la oportunidad de entrenar en dicha competición.

45

4-2-3-1
El Getafe regresa a primera y su técnico Pepe Bordalas seguirá apos-
tando por la idea de juego y planteamiento en el campo que tan buenos 
resultados le dio curso pasado. Una propuesta futbolística basada en la 
seguridad defensiva y el buen trato de balón siempre bajo un equilibrio 
de juego.
En relación al once titular, Guaita será, a priori, el portero titular de 
una zona defensiva que conformarán Damián Suárez y Antúnes en los 
laterales mientras que Djené y Cala serán los centrales titulares.
De esta forma y para dar equilibrio al centro del campo, los recién 
llegados Markel Bergara y Arambarri serán los responsables de la zona 
de creación mientras que en la línea de tres por delante de ellos estará 
conformada por Amath o Pacheco en el flanco izquierdo y Fajr o Álvaro 
Jiménez en el derecho. Por su parte, el responsable de poner balones 
de gol al servicio del delantero Jorge Molina será este curso el recién 
llegado Shibasaki.

GETAFE C.F.

COLISEUM 
ALFONSO PÉREZ

Capacidad:
17.393 espectadores.
Asistencia media 
temporada 16-17:
8.216 espectadores.
Inauguración:
30 de agosto de 1998.
Dimensiones:  
105x70 metros
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EMI MARTÍNEZ 
El meta argentino llega a la 
liga tras no gozar de opor-
tunidades en el Arsenal. Se 
trata de un portero ágil y 
con buenos reflejos.

PLANTILLA
GUAITA
El valenciano fue el arquero 
titular del Getafe en pri-
mera años atrás, parte de 
nuevo como portero princi-
pal para este curso.

1 13

FILIP MANOJLOVIC
El fichaje del arquero serbio 
se ha hecho con vistas al 
futuro por su juventud. Se 
trata de un meta que a pesar 
de ser alto es ágil.

25 DJENÉ
El de Togo llega al Getafe  
por su polivalencia ya que 
puede actuar en todas las 
zonas de la defensa aunque 
es lateral derecho.

2

BRUNO
El jugador canario aterriza 
en el conjunto madrileño 
para ocupar tanto el lateral 
derecho como la zona dies-
tra del eje de la zaga.

ANTUNES
El  portugués regresa a la 
liga española tras varios años 
en Kiev donde ha rendido 
a gran nivel. Esta destinado 
ocupar el lateral izquierdo.

4 3

M.OLIVERA
Otro jugador fichado por el 
Getafe para ocupar el lateral. 
Jugador de enorme talento 
que es todo una promesa al 
tener sólo 19 años.

CALA
El defensa sevillano fue uno 
de los responsables de que el 
equipo madrileño Este esta 
temporada en primera. Un 
auténtico jerarca de la zaga.

17 16

MOLINERO
El toledano fue el lateral 
izquierdo titular el pasado 
año gracias a su entrega en 
cada partido. Para este curso 
tendrá más competencia.

GOROSITO
El central argentino debu-
ta en la liga tras su buena 
campaña el curso pasado en 
segunda. Cuenta con una 
buena salida de balón.

15 6

DAMIÁN SUÁREZ
El uruguayo es uno de los lí-
deres del equipo durante los 
últimos años. En principio,  
será el lateral derecho titular  
este curso en primera.

J. MONTERO
El venezolano llegó en los 
últimos días de mercado. Re-
gresa a la liga para aportar su 
explosividad en los últimos 
metros del ataque.

22 24

 Fichaje
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ALTAS
Portillo, Pacheco, Chuli, A.Jiménez, 
Ángel(Zaragoza), Bruno(Betis), Bergara 
(R.sociedad), Shibashaki (Tenerife), Fajr 
(Depor), Antunes (D.Kiev), Dako-
man (S-Truiden), Amath (A.Madrid), 
E. Martínez (Arsenal), Manojlovic 
(E.Roja), Arambarri (B. River). Olivera 
(Nacional), Montero (Swansea). 

MARKEL BERGARA
El  guipuzcoano ha sido uno 
de los fichajes de este verano 
con el objetivo de reforzar la 
parcela defensiva del centro 
del campo. Fichaje

5 

ÁLVARO JIMÉNEZ
El cordobés ha sido adquirido 
en propiedad después de ser 
una de las armas que lograron 
el ascenso partiendo desde la 
banda derecha.

7

PACHECO
El futbolista malagueño fue 
otra de las claves del ascenso. 
Jugador de enorme calidad 
y versatilidad que ha sido 
adquirido en propiedad.

20

MORA
El veterano centrocampista ha 
jugado con el club en prime-
ra, segunda y segunda B. Este 
año aportará su experiencia 
saliendo desde el banco.

PORTILLO
El canterano malagueño fue 
fichado en propiedad proce-
dente del Betis tras ser uno de 
los pilares del ascenso. Mucha 
calidad y futuro.

14 12

CHULI
El andaluz ha sido otro de los 
jugadores que el Getafe ha 
incorporado tras estar cedido 
el curso pasado . Un peligro 
constante en ataque.

FAJR
El arroquí llega al conjunto 
madrileño tras dos buenas 
campañas en el Depor donde 
dejó muestras de su calidad y 
excelso golpeó a balón.

11 21

JORGE MOLINA
Uno de los referentes de la 
afición getafense. El alican-
tino se metió a la grada en el 
bolsillo tras anotar 22 goles el 
pasado curso. Un killer.

ÁNGEL
El canario ha sido fichado del 
Zaragoza por su gran olfato 
goleador que le llevó anotar 
21 tantos el pasado curso. 
Prometedor futuro.

19 9

AMATH
El Getafe pago este verano 
3 millones por el 50% de su 
pase tras su gran año en Tene-
rife. Mucho talento el de este 
extremo con gol.

23 BAJAS
Castillón (Racing Avellaneda, vc), Paul 
Antón (D. Bucarest), Fuster (retira-
do), Van den Bergh (Greuther Fürth), 
Yoda (Almería), Feltscher (Zaragoza), 
Buendía (Cultural Leonesa), Stefan 
(libre), Peña (libre), Alberto García 
(Rayo), Rolf, Van den Bergh, Cata Díaz 
(Fuenlabrada).

LACEN
El internacional argelino es el 
futbolista que más años llevan 
el Getafe de la primera planti-
lla (9). Todo un veterano para 
sostener al equipo.

8

ARAMBARRI
El joven centrocampista uru-
guayo llega desde la liga de 
su país para luchar por ser el 
pivote defensivo del equipo.
Un auténtico bregador.

18

GAKU  SHIBASAKI
El japonés llega al equipo  tras 
marcar un doblete al Real Ma-
drid en el mundialito de clu-
bes y firmar una gran segunda 
vuelta con el Tenerife.

10

 Fichaje

 Fichaje

 Fichaje

 Fichaje

 Fichaje



Toca disfrutar de la ansiada 
llegada a la Primera División

El Girona pretende dar una buena imagen en su debut en  
la élite con el apoyo que les brinda el Manchester City

El curso 2017-18 se presenta 
como una oportunidad úni-
ca para un Girona que debu-

ta en la Primera División desde su 
fundación en el año 1930 y a pesar 
de que en el curso 35-36 llegó a dis-
putar la fase de ascenso de dicha 
categoría. 
Dejando a un lado los datos his-
tóricos y centrandonos en la más 
rabiosa actualidad, el conjunto ca-
talán llega a la élite del fútbol espa-
ñol tras ganarse por derecho pro-
pio dicha plaza al acabar la pasada 
campaña segundo en la Segunda 

División. Aún así, el ascenso de ca-
tegoría era esperado en Monrilivi 
tras varios años quedándose a las 
puertas de alcanzar dicho objetivo.
Así las cosas, tras la llegada del 
Girona a Primera, el conjunto ro-
jiblanco encara dicho curso con 
una enorme renovación del plantel 
del año pasado gracias al apoyo en 
materia de jugadores de Manches-
ter City (nuevo propietario del club 
junto a Pere Guardiola). Una in-
corporación de jóvenes talentos de 
los citizens entre las que destacan 
hombres como Marlos Moreno, 

Douglas Luiz, Pablo Maffeo, Aleix 
García o Larry Kayode Christian 
Kjetil Haug. Futbolistas a los que 
se unen veteranos como Iraizoz, 
Stuani o Bernardo para lograr que 
el ascenso del Girona a Primera no 
sea algo puntual a pesar de perder 
a hombres como Fran Sandaza que 
se marcha a Doha.
En definitiva, el equipo catalán 
pone en manos de Pablo Machín 
un equipo que mezcla juventud 
y veteranía para que el sueño que 
vivirá Girona este año se convierta 
en algo permanente en el futuro.
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Los catalanes lograron el curso pasado una plaza de ascenso gracias al desarrollo de un fútbol atractivo.

GIRONA F.C.



EL ESQUEMA DE JUEGO

ENTRENADOR

ESTADIO

PABLO MACHÍN 
El entrenador soriano alcanzó el ascenso con el Girona tras cuatro campañas al frente 
del primer equipo. De cara a este curso, Machín pretende mostrar en Primera las cuali-
dades de un equipo dotado de coraje y valentía para plantar cara a cualquiera.

49

3-4-3
El Girona de Pablo Machín seguirá apostando en su debut en primera 
por una idea futbolístico que tan buenos resultados le dio temporadas 
atrás. Dicha premisa esta basada en la elaboración de un fútbol vistoso 
sustentado en la seguridad atrás y en sumar gran cantidad de hombres 
al ataque. De esta forma y si nos centramos en el esquema de juego, 
Gorka Iraizoz será este año el dueño de la meta gerundense que escolta-
ra una defensa de tres centrales formada por Alcalá y los recién llegados 
Bernardo y Muniesa. Dicha línea del campo estará sustentada en las 
bandas por el recién llegado  Maffeo y Aday que ejercerán de carrileros 
para aportar tanto en la parcela defensiva como ofensiva escoltando la 
creación de juego que recae en manos del capitán Pere Pons y de Gra-
nell o Douglas Luiz.
En cuanto al ataque, Borja García, que puede partir escorado a una 
banda, será el encargado de enlazar con Portu y Stuani que ejercerá de 
punta en el entramado ofensivo.

GIRONA F.C.

MONTILIVI

Capacidad:
 13.286 espectadores.
Asistencia media 
temporada 16-17:
5.694 espectadores.
Inauguración:
 14 de agosto de 1970.
Dimensiones:  
105x68 metros
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IRAIZOZ 
El veterano guardameta 
vasco llega al equipo catalán 
para ser el arquero titular 
tras media vida deportiva 
en el Athletic de Bilbao.

PLANTILLA
BOUNOU
Este arquero , internacio-
nal con Marruecos, llega a 
primera tras buenos años 
en segunda división. Gran 
juego aéreo y reflejos.

1 13

KJETIL HAUG
El noruego lega al Girona 
para ser el tercer portero 
tras lesión de José Suárez. 
Entrenará con el primer 
equipo y jugará con el filial.

BERNARDO
Llega desde Inglaterra para 
ser uno de los centrales 
de Machín. Fue el líder de 
la defensa del Sporting de 
Gijón años atrás.

2

JUANPE
Un jugador que destaca por 
su seguridad defensiva y 
poderío aéreo. Además es 
un futbolista rápido y difícil 
de superar.

ALCALÁ
Un auténtico portento físico 
para la zaga del Girona. Un 
jugador que se emplea con 
mucha contundencia y que 
es un fijo para el entrenador.

15 5

MUNIESA
El catalán regresa a la liga 
tras años en Inglaterra para 
ser uno de los centrales del 
equipo. Jugador de buen 
trato de balón.

PLANAS
Llegado del Celta de Vigo 
donde cada vez contaba con 
menos oportunidades, pelea-
rán este año en el Girona por 
ser titular.

20 21

MAFFEO
El catalán llega desde el M. 
City para ocupar el flanco 
izquierdo por delante de 
los centrales. Se trata de un 
jugador de largo recorrido.

RAMALHO
El central vasco tendrá que 
pelear porque los recién lle-
gados no le quiten el sitio en 
la zaga. Un talento de enor-
me proyección.

25 4

MOJICA
El colombiano intentará este 
año para hacerse con el pues-
to de lateral-volante izquier-
do en el esquema de Machín. 
Pura velocidad.

TIMOR
Llegado antes del cierre de 
mercado del Leganés, se trata 
de un jugador al que le gusta 
sumarse al ataque desde 
atrás. Muy físico.

3

 Fichaje

 Fichaje

 Fichaje

 Fichaje

 Fichaje

 Fichaje

 Fichaje
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ALTAS
Iraizoz (Athletic), Stuani y Espinosa 
(Middlesbrough), José Aurelio Suárez 
(libre), Planas (Celta), D.Luiz, Pablo 
Maffeo, A.García y Marlos, Kayo-
de, Kjetil Haug (M.City), Muniesa 
(Stoke), Mojica (Rayo), Timor (Lega-
nés), Michael Olunga (Guizhou). 

GRANELL
El gerundense será el hombre 
que lleve la manija del equipo 
catalán. Además, posee un 
gran golpeó de balón desde 
fuera del área.

6

PORTU
Un jugador que le gusta mo-
verse por todas las zonas del 
ataque. Posee mucha calidad 
para hacer llegar el balón a los 
delanteros.

9

D.LUIZ
El brasileño llega cedido 
por el City para aportar su 
enorme calidad con el balón 
en los pies a la creación de 
juego gerundense.

12

BOULAYA
Jugador de desborde y talen-
to que intentará luchar en el 
llenará contra su gran rival 
(las lesiones) para hacerse con 
la titularidad.

ALEIX GARCÍA 
El catalán llega para distribuir 
el juego del Girona esta tem-
porada en primera. Enorme 
capacidad de lectura de los 
partidos.

19 23

B. GARCÍA
Es un fijo para Machín a la 
hora de ocupar la mediapunta 
del equipo. Un jugador de 
talento y gran visión de juego 
en los últimos metros.

MARLOS MORENO
El futbolista colombiano 
regresa a la liga cedido tras 
jugar el curso pasado en el 
Deportivo de La Coruña. 
Pura explosividad.

24 17

STUANI
El uruguayo es otro de los que 
vuelve a España para ser un 
referente ofensivo del equipo 
gerundense. Jugador inteli-
gente y trabajador.

KAYODE
El jugador nigeriano aterriza 
en Girona tras varios años 
en Austria. Jugador versátil 
y rápido con mucho olfato 
goleador.

7 9

OLUNGA
El keniata llega cedido por el 
Manchester City para que siga 
creciendo como futbolista. Ju-
gador alto con un gran juego 
de espaldas.

14 BAJAS
Cifu (Málaga, vc), Longo (Inter), 
Angeliño y Marí (M.City, vc), Cámara 
(Barça B), Richy (retirado), Sanchón, 
Herrera (libre), Coris (Osasuna), 
Mas (Olot), Alcaraz (libre), René 
(Almería),Sandaza (Al Alhi), Oliveros 
(Lleida), Vivi (UCAM), Olivas (rc). 

PERE PONS 
Apunta a ser un jugador a 
tener en cuenta este curso. Se 
trata de un centrocampista de 
brega y trabajo. Un pulmón 
para sus compañeros.

8

ADAY
Un veterano que tras varias 
temporadas en el Girona debu-
ta en la liga para seguir siendo 
el carrilero derecho titular del 
equipo. Aporta experiencia.

11

ELOI
El gran capitán del equipo 
debuta a sus 32 años en pri-
mera donde espera aportar su 
experiencia para que el equipo 
alcanza la permanencia.

10

 Fichaje

 Fichaje

 Fichaje

 Fichaje

 Fichaje

 Fichaje

 Fichaje



Fútbol atractivo para 
soñar con Europa 

La UD Las Palmas ha conformado un bloque que rezuma 
calidad para continuar la estela de juego dejada por Setién

El nivel mostrado por la Unión 
Deportiva Las Palmas el cur-
so pasado es el objetivo que 

se marca el conjunto canario para la 
presente temporada. Una situación 
derivada del hecho de que el equi-
po insular, liderado por Quique 
Setién desde el banco, sorprendió a 
los aficionados al balompié con un 
inicio del ejercicio pasado especta-
cular hasta el punto de llegar a ser 
líder en la jornada dos gracias a un 
vistoso juego. Además, ese conjun-
to contaba con otro elemento fun-
damental, el bloque principal de la 

escuadra grancanaria estaba for-
mada por futbolistas nacidos en la 
isla como fue el caso de los Vicente, 
Pedro Bigas, Roque Mesa, Tana o 
un Jesé que, a pesar de no rendir al 
nivel esperado, consiguió aumen-
tar la ilusión en la afición. Además 
de ellos, los isleños también conta-
ron con la presencia de un jugador 
de primer nivel como Boateng que 
rindió a gran altura en la isla.
Sin embargo y debido a ese gran 
rendimiento deportivo,el equipo 
perdió durante el verano a hom-
bres claves como Mesa o un Boa-

teng que decidió irse a Alemania. 
Aún así, de cara a este curso los is-
leños dieron la dirección deportivo 
a Manolo Marquez (un hombre de 
la casa) ante la negativa del italiano  
De Zerbi. Además, el equipo se ha 
reforzado con talentos como Calle-
ri o Vitolo (otro  jugador con ADN 
canario) que regresa hasta enero 
cedido por el Atléti.
Por lo tanto, esta campaña se pre-
senta esperanzadora para un equi-
po que debe solventar los proble-
mas del vestuario del pasado antes 
de soñar con Europa. 

52

El conjunto isleño debe sobreponerse a la perdida de hombres como Boateng o Roque Mesa.

U.D. LAS PALMAS



EL ESQUEMA DE JUEGO

ENTRENADOR

ESTADIO

MANOLO MARQUEZ
La elección del técnico del filial fue toda una sorpresa para el mundo del balompie 
cuando todo hacia presagiar la llegada del italiano De Zerbi. Con su incorporación a la 
primera plantilla hará que el ADN canario siga siendo clave en el equipo.
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4-2-3-1
La llegada al conjunto canario este curso de Manolo Márquez proce-
dente del filial mantendrá la idea de juego que tan buenos resultados 
cosechó el equipo con el Quique Setién al frente. Una idea de fútbol 
basada en la posesión de balón en la cooperación colectiva para llegar 
lejos.
En relación al esquema organizativo de juego, la portería será este curso 
para el recién llegado Chichizola quien por delante tendrá una línea 
de cuatro que se mantiene con respecto al curso anterior formada por 
Macedo, Bigas, Lemos  y Dani Castellano.
Por otra parte, las funciones creativas recaer en este año tras la salida de 
Roque Mesa en hombres como Aquilani o Samper que estarán escol-
tados por Javi Castellano. Una zona central del campo que intentará 
servir balones a los Vitolo, Jonathan Viera y Halilovic que serán los 
encargados de la creación de la magia al servicio del goleador argentino 
Calleri o del francés Loic Remy.

U.D. LAS PALMAS

INSULAR DE 
LAS PALMAS

Capacidad:
22.000 espectadores.
Asistencia media 
temporada 16-17:
20.398 espectadores.
Inauguración:
25 de diciembre de 1949.
Dimensiones:  
105x68 metros



54

RAÚL LIZOAÍN
El canario peleará con 
Chichizola por el puesto de 
guardameta titular. Posee 
unos grandes reflejos y 
agilidad.

U.D. LAS PALMAS
CHICHIZOLA
El argentino llega a Las 
Palmas para ser el portero 
titular tras años en Italia. 
Un jugador que aporta se-
guridad bajo los palos.

1 13

BORJA
Este joven lateral izquierdo 
alcanza este año un puesto 
en la primera plantilla. Le 
gusta aportar en labores 
ofensivas

15 DAVID SIMÓN
El lateral derecho intentará  
hacerse este año un puesto 
como titular tras varios 
cursos siendo un secunda-
rio.

2

DAVID GARCÍA
Futbolista polivalente que 
puede jugar tanto como 
lateral o central derecho. Es 
un jugador que destaca por 
su contundencia defensiva.

LEMOS
Uno de los jugadores más 
importantes para el equipo 
canario estas últimas campa-
ñas. Contundencia defensiva 
y gran golpe de balón.

5 3

MICHEL MACEDO
El brasileño se ganó el curso 
pasado el puesto de lateral 
derecho titular. Es un ju-
gador que aporta tanto en 
defensa como en ataque.

AYTHAMI
El canario ha ido perdiendo 
peso a lo largo de las últimas 
campañas. Jugador contun-
dente que espera aprovechar 
sus oportunidades.

12 16

DANI CASTELLANO
El veterano canterano es un 
fijo en el lateral izquierdo 
del equipo. Un jugador que 
aporta rigor defensivo y 
experiencia.

BIGAS
El jugador mallorquín fue 
uno de los jugadores más 
destacados el curso pasado. 
Jugador corpulento difícil de 
superar.

23 17

XIMO NAVARRO
Un futbolista que llega este 
curso al equipo para reforzar 
el flanco derecho de la zaga. 
Se trata de un jugador joven 
y versátil.

JAVI CASTELLANO
Ha ido perdiendo peso a lo 
largo de las últimas tempo-
radas aunque aporta oficio 
y entrega en la zona creativa 
del campo.

22 18

 Fichaje

 Fichaje
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ALTAS
M.Marquez (entrenador) Vitolo (Sevi-
lla), X.Navarro (Almería), Chichizola 
(Spezia), Calleri (D. Maldonado), 
Toledo (Fiorentina), Samper (FC 
Barça),Aquilani (Sassuolo),Tannane 
(S.Etienne), Artiles (Cartagena).

MOMO
El extremo izquierdo canario 
es un jugador que destaca por 
su velocidad y su trabajo en 
los últimos metros del campo. 
Muy vertical.

11

VICENTE
El canario es un futbolista de 
gran envergadura que apor-
ta rigor al centro del campo 
amarillo. Jugador de gran 
despliegue físico.

4

SERGI SAMPER
El canterano del Barcelona 
llega cedido para ocupar el 
puesto dejado por Roque 
Mesa. Jugador de gran pro-
yección y visión de juego.

6

VIERA
A pesar de tener ofertas 
importantes Inglaterra, el ca-
nario decidió quedarse en el 
equipo para seguir siendo la 
fantasía del cuadro amarillo.

TANA
Jugador de enorme calidad 
que, a pesar de ser diestro, 
puede jugar en ambas bandas. 
Una de las sensaciones de la 
liga española el curso pasado.

21 24 

AQUILANI
El veterano centrocampista 
italiano llega al equipo para 
reforzar la parcela creativa del 
juego. Aportará experiencia y 
control del balón.

H.TOLEDO
El argentino llega a Las 
Palmas para ocupar el flanco 
derecho del medio campo. Es 
un jugador de enorme reco-
rrido y aportación goleadora.

25 19

REMY
El francés fue uno de los 
fichajes estrellas del cierre de 
mercado. Jugador veloz y con 
gol que espera relanzar su 
carrera en Las Palmas.

CALLERI
Llega desde Inglaterra tras un 
año esperando su aterrizaje 
en Canarias. Jugador rápido, 
asociativo y con mucho olfato 
goleador.

7 9

TANNANE
El futbolista marroquí llega 
al equipo desde Francia para 
aportar su calidad y talento 
a la segunda línea del ataque 
amarillo

10 BAJAS
Jesé (PSG, vc), Javi Varas (Granada, 
libre), Montoro (Granada), Hélder 
Lopes y Livaja (AEK Atenas), Roque 
Mesa (Swansea), Tyronne (Tenerife, li-
bre), Leo (Llagostera), Prince Boateng 
(Eintracht)

HALILOVIC
Un jugador de enorme talen-
to que debe seguir creciendo 
para no cortar su prometedora 
progresión. Magia pura en sus 
botas.

8

HERNÁN
El futbolista de Breña Baja in-
tentará aprovechar sus oportu-
nidades para ocupar uno de los 
puestos de la sala de máquinas 
del equipo canario.

14

VITOLO
El extremo canario ha sido el 
fichaje estrella del equipo tras 
llegar cedido por el Atlético de 
Madrid hasta enero. Jugador 
de enorme talento.

20
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 Fichaje



La meta es lograr 
la permanencia sin apuros
El Leganés fue de más a menos el curso pasado en su 

debút en Primera donde se salvo en las jornadas finales

La permanencia y el sueño de 
seguir en primera un año 
más sigue siendo el objetivo 

principal de un Leganés que en su 
debut en primera división la pasa-
da temporada fue de más a menos 
en lo que a rendimiento se refiere. 
Una situación que se escenificó en 
el hecho de que el conjunto ma-
drileño se salvó de la quema de la 
segunda división en las últimas jor-
nadas de liga.

Sin embargo, la consecución in 
extremis de la plaza en prime-
ra para este año no empaña-

ron el éxito y el fervor futbolístico 
que se vive cada fin de semana en 
Butarque desde hace temporadas 
en las que se consiguió ascender 
desde la segunda división B es-
pañola hasta la máxima categoría 
del fútbol patrio. Una hazaña que 
la que solamente sobreviven en la 
plantilla dos hombres, el técnico  
Asier Garitano  y el capitán y cen-
tral del equipo, Martín Mantovani.
En cuanto a lo referente a este cur-
so que acaba de comenzar, el Le-
ganés ha visto como se han mar-
chado futbolistas que ayudaron 

a conseguir la permanencia tales 
como bueno, Samu García o Iago 
Herreín. Unas pérdidas que el cua-
dro madrileño ha sabido solventar 
con la llegada de hombres como  
Cuéllar, Amrabat o Zaldua amén 
de asegurarse la continuidad de 
hombres como Tito, Siovas, Rubén 
Pérez,Pires o Symanowski.
En resumen, el Leganés mantiene 
prácticamente intacto el bloque 
con el que debutó en primera re-
forzando diversas zonas del esque-
ma táctico para que la plaza en pri-
mera se  gane de forma holgada.
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El cuadro pepinero ha conseguido mantener los pilares del curso pasado.

CLUB DEPORTIVO LEGANES



EL ESQUEMA DE JUEGO

ENTRENADOR

ESTADIO

ASIER GARITANO 
El técnico vasco se ha convertido en una de las figuras más queridas en este municipio 
madrileño hasta el punto de haberse ganado la elección de hijo adoptivo del mismo 
gracias a haber llevado al Leganés de la Segunda B a Primera.
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4-4-2
El Leganés de Asier Garitano comienza la temporada 2017-18 con una 
línea continuista con respecto a temporadas pasadas. De esta forma, la 
propuesta futbolística seguirá estando basada en el control del juego y la 
intensidad para llegar lejos.
Sin embargo, este curso no se cambia el esquema que tan buenos resulta-
dos ha dado temporadas atrás y, por lo tanto, sólo se sustituyen algunas 
piezas.
De esta forma, el cuadro pepinero estará defendido este curso en por-
tería por Iván Cuéllar que estará acompañado por una línea defensiva 
formada por Zaldúa, Diego Rico, Mantovani y Muñoz o Siovas.
Para el centro del campo, Garitano seguirá contando con Rubén Pérez 
como stopper mientras que hombres como  Brasanac o Eraso serán los 
encargados de enlazar con el ataque. Una linea ofensiva donde Amrabat 
y Szymanowski ocupan los costados mientras que Gabriel Pires ejerce de 
mediapunta por detras del nueve (Beavue o Guerrero).

CLUB DEPORTIVO LEGANES

BUTARQUE

Capacidad:
11.454 espectadores.
Asistencia media 
temporada 16-17:
9.603 espectadores.
Inauguración:
14 de febrero de 1998.
Dimensiones:  
105x70 metros
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CUELLAR
El guardameta extremeño 
aterriza en Leganés tras 
su buen rendimiento en el 
Sporting de Gijón. Portero 
sobrio de grandes reflejos.

PLANTILLA
CHAMPAGNE
El argentino regresa al 
Leganés tras estar cedido el 
curso pasado con el objeti-
vo de pelear la titularidad a 
Cuéllar. Aporta veteranía.

1 13

SIOVAS
Una de las claves defensivas 
del equipo que el equipo 
pepinero ha incorporado 
de manera definitiva este 
verano. Un muro.

22 TITO
Llegado el curso pasado 
procedente del Granada 
para ocupar el lateral dere-
cho, debe pelear por asen-
tarse en la titularidad.

2

BUSTINZA
Un lateral izquierdo joven 
que firmó dos buenas últi-
mas campañas en el conjun-
to madrileño. Tiene mim-
bres para seguir creciendo.

MANTOVANI
Es el capitán y auténtico 
líder en el campo del equipo. 
Un jugador que ha vivido en 
el Leganés todos sus ascen-
sos de los últimos años.

3 5

R.GARCÍA
El coruñés llega al conjunto 
madrileño para pelear por 
hacerse con el puesto de late-
ral izquierdo titular. Jugador 
de gran despliegue físico.

D. RICO
El burgalés fue un hombre 
importante el pasado curso 
en el conjunto pepinero. Par-
te como titular en el lateral 
izquierdo.

14 15

DOS SANTOS
El central argentino llega 
procedente del Eibar para 
luchar por hacerse con un 
puesto en el eje de la zaga. 
Defensor expeditivo.

E. MUÑOZ
Jugador de la vieja escuela 
que destaca por su contun-
dencia, rapidez en las entra-
das y colocación. Peleará por 
ser un fijo en el once.

16 19

ZALDUA
El defensa vasco llega cedido 
por la Real Sociedad para 
que siga creciendo como fut-
bolista. Un lateral izquierdo 
de largo recorrido.

OMAR RAMOS
Jugador talentoso gran talen-
to para el flanco izquierdo 
del ataque pepinero. Destaca 
por su constante movilidad y 
capacidad asociativa.

20 23

 Fichaje

 Fichaje Fichaje

 Fichaje

 Fichaje

 Fichaje
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ALTAS
R.García (Alavés), Tito, R.Pérez (Gra-
nada), Siovas (Olympiacos), Zaldua 
(RSO), Cuéllar (Sporting), Dos Santos 
(Eibar), Gumbau (Barça), Eraso 
(A.Bilbao), E.Muñoz (Genoa), Beau-
vue (Celta),Brasanac (Betis),Naranjo 
(Genk), Amrabat (Watford).

E.MORÁN
El centrocampista vizcaíno es 
un jugador que aporta rigor al 
centro del campo del equipo. 
Un termómetro para medir el 
juego.

4

GABRIEL PIRES
Una de las estrellas del equi-
po. El mediapunta brasileño 
es un cúmulo de magia, fan-
tasía y llegada desde atrás. Un 
joven talento.

8

GUMBAU
El centrocampista gerunden-
se llega al equipo madrileño 
para luchar por un puesto 
como volante diestro. Juga-
dor explosivo y talentoso.

6

SYMANOWSKI
Un virtuoso del balón. Un 
jugador hábil, rápido y con 
olfato de gol que le convier-
ten en la principal estrella del 
Leganés.

ERASO
Jugador de gran despliegue fí-
sico que vuelve al equipo tras 
varios años en el Athletic de 
Bilbao. Destaca por su entrega 
y lucha constante.

11 17

NARANJO
Uno de los jóvenes talentos 
de La Liga regresa a la misma 
tras un año en Bélgica en la 
que espera mostrar todo su 
repertorio futbolístico.

BEAUVUE
Otro de los jugadores llega-
dos en el cierre del mercado 
cedido por el Celta. Delante-
ro de gran movilidad y olfato 
goleador. Apunta a titular.

18 12

AMRABAT
El holandés internacional con 
Marruecos fue la gran incor-
poración en las últimas fechas 
de mercado. Jugador de gran 
desborde y entrega.

KONÉ
Una joven perla que el Lega-
nés incorporó el curso pasa-
do. Delantero de gran ver-
satilidad, movilidad y olfato 
goleador.

25 7

GUERRERO
El toledano peleará por ser el 
9 del equipo en un año de más 
competencia. Destaca por su 
corpulencia y trabajo constan-
te en ataque.

9 BAJAS
Bueno (Oporto, vc), Luciano (Co-
rinthians, vc), Herrerín y U.López 
(Athletic, vc), Marín (Villarreal, vc), 
Machís (Granada, vc), Samu (Rubin 
Kazan, vc), Robert Ibáñez e Insua 
(Deportivo, vc), Víctor Díaz (Grana-
da), Martín (Granada).

BRASANAC
Llegado al Leganés en el cierre 
de mercado debe mostrar las 
virtudes que no enseño en el 
Betis. Jugador con gran llegada 
desde segunda línea.

24

EL ZHAR
El internacional marroquí es 
un jugador ambidiestro que 
actúa a la perfección en ambas 
bandas. Velocidad y entrega 
durante los noventa minutos.

10

R.PÉREZ
El  buen curso pasado  firma-
do por el sevillano hizo que el 
conjunto madrileño lo adqui-
riesen propiedad. Un pulmón 
en el centro del campo.

21

 Fichaje

 Fichaje

 Fichaje

 Fichaje

 Fichaje  Fichaje
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A Primera tras un excelente 
curso en Segunda

El Levante vuelve a colarse entre los grandes con el 
objetivo de mantener su dulce momento futbolístico

La temporada pasada el Levan-
te fue uno de los equipos que 
más rápidamente consiguió 

el ascenso a primera división. Una 
circunstancia derivada del hecho 
de que fue líder desde la jornada 
cuatro hasta el final siendo, prác-
ticamente, equipo de una categoría 
superior desde el mes de enero. Sin 
embargo, el ascenso matemático 
no llegó hasta el 29 de abril cuando 
un gol de Postigo ante el Oviedo le 
dio matemáticamente la plaza en 
la primera división. Un estado de 
euforia y fiabilidad futbolística que 

se mantiene ya que en el retorno a 
la liga A del fútbol español se pro-
duce sin la pérdida de la columna 
vertical del equipo.
En este sentido, la dirección depor-
tiva estuvo rápida durante el mer-
cado estival asegurándose la con-
tinuidad del técnico del éxito Juan 
Ramón López Muñiz. Así las cosas 
y con el futuro del técnico asegura-
do hasta 2019, los dirigentes de las 
notas se lanzaron a mantener los 
pilares de dicho ascenso en el cam-
po como son los Raúl Fernández, 
Chema, Postigo, Campaña, Mora-

les, Jason o Roger. Una rápida ac-
tuación únicamente empañada por 
la lesión de gravedad de este últi-
mo. De esta forma y con el fin de  
solventar los posibles problemas 
en la consecución de la permanen-
cia (objetivo lógico de los valen-
cianos), l a dirección deportiva ha 
hecho un esfuerzo para mantener 
el nivel del curso pasado con la lle-
gada futbolistas como el delantero 
Alegria, el centrocampista suizo 
Bardhi o los porteros Oier o Lan-
gerak. Refuerzos que hacen soñar 
con una permanencia tranquila.

60

El conjunto valenciano logró el ascenso con unas cifras de 57 goles a favor y 32 en contra.

LEVANTE U.D.



EL ESQUEMA DE JUEGO

ENTRENADOR

ESTADIO

JUAN RAMÓN LÓPEZ MUÑIZ 
El preparador asturiano cogió al Levante el curso pasado tras su buen ejercicio en el 
Alcorcón para subirlo a primera. Una categoría donde alcanzó con el Málaga y Racing 
de Santander el objetivo de la permanencia.

61

4-2-3-1
Juan Ramón López Muñiz seguirá confiando en un esquema de juego 
que tan buenos resultados le dio el curso pasado cuando el Levante se 
convirtió en uno de los campeones más sólidos de la historia de la se-
gunda división. Un ideario  de juego basado en el equilibrio y en dar un 
buen uso de balón en las transiciones ofensivas.
De esta forma, para este curso el asturiano sigue confiando en la colum-
na vertebral que le dio el ascenso conformada por Raúl Fernández en 
portería, una defensa formada por Iván López (que sustituye a Pedro 
López), Postigo, Chema y Toño. En cuanto a la zona medular, Muñiz 
retrasa este curso a Lerma a la sala de máquinas para que aporte des-
pliegue físico y cubra las espaldas de Campaña en la creación de juego. 
En cuanto los costados, Jason o Morales partirán desde la banda dere-
cha mientras Ivy lo hará desde la izquierda en una línea de tres donde el 
talentoso Bardhi pondrá magia y golpeo de balón al servicio del equipo 
donde Alegría que será el referente en ataque tras la lesión de Roger.

LEVANTE U.D.

CIUTAT DE VALENCIA

Capacidad:
 26.354 espectadores.
Asistencia media 
temporada 16-17:
12.074 espectadores.
Inauguración:
9 de septiembre de 
1969.
Dimensiones:  
107x69 metros
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RAÚL 
El guardameta del ascenso. 
El bilbaíno fue el Zamora 
del pasado curso en segun-
da donde sólo encajó 22 
goles en 33 partidos.

PLANTILLA
OIER
El portero guipuzcoano 
intentará este curso ponerle 
las cosas difíciles a Raúl 
Fernández. Arquero de gran 
movilidad.

1 13

LANGERAK
El meta alemán llega al 
equipo para pelear el puesto 
de titular. Se trata de un 
portero de grandes reflejos 
y agilidad.

25 IVÁN
El valenciano le ha ganado 
el puesto de lateral derecho 
a Pedro López para este 
curso. Futbolista de gran 
despliegue físico.

2

TOÑO GARCÍA
El lateral izquierdo titular 
del pasado curso espera 
no perder su puesto ante 
Antonio Luna. Jugador de 
enorme sacrificio defensivo.

R.PIER
El coruñés continuará curso 
más cedido por el Depor. 
Central al que le gusta salir 
con el balón jugado en los 
pies. Muy expeditivo.

3 4

CHEMA
Uno de los mejores centrales 
que ha habido segunda los 
últimos años. Futbolista cor-
pulento y con gran anticipa-
ción frente a los rivales.

POSTIGO
Un fijo en la zaga. El madri-
leño destaca por su capaci-
dad de liderazgo, por su buen 
trato de balón y su contun-
dencia defensiva.

6 15

PEDRO LÓPEZ
Ha perdido su puesto en el 
once y su velocidad pero 
mantiene un excelente gol-
peó de balón y  capacidad de 
sacrificio en defensa.

ANTONIO LUNA
Uno de los fichajes del equi-
po que llega libre desde Eibar 
para luchar por ser el lateral 
izquierdo titular. Jugador de 
enorme recorrido.

19 22

CABACO
El uruguayo encarna a la 
perfección las señas de 
identidad de los centrales 
charrúas. Colocación, agresi-
vidad y sacrificio.

DOUKOURÉ
El costamarfileño es un por-
tento físico de la naturaleza 
que destaca por su brega y 
pundonor en el eje del centro 
del campo.

18 5

 Fichaje

 Fichaje

 Fichaje

 Fichaje
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ALTAS
Oier(Granada), Luna (Eibar), Alegría 
(Betis), Bardhi (Újpest FC), Róber 
Pier(Deportivo), Doukouré (Metz), 
Lukic (Torino), Boateng (Moreirense), 
Samu García (Rubin Kazan), Langerak 
(VFB Stuttgart), Erick Cabaco (Nacio-
nal de Montevideo).

J.LERMA
El colombiano es un jugador 
de largo recorrido que se 
suma con facilidad al ataque. 
Enorme despliege físico en la 
parcela creativa.

8

MORALES
Uno de los líderes del equipo. 
Jugador de enorme despliegue 
físico, desborde y aportación 
anotadora desde la banda 
izquierda.

11

CAMPAÑA
Fue uno de los hombres 
importantes del centro del 
campo el pasado curso. Ju-
gador técnico al que le gusta 
sumarse al ataque.

24

IVI
El valenciano llega desde 
Sevilla para pelear por ser el 
goleador del equipo. Futbolis-
ta inteligente que saber apro-
vechar sus oportunidades.

ALEX ALEGRÍA
Llega cedido por el Betis para 
que siga fogueandose como 
futbolista. Jugador corpulento 
pero con un gran juego de 
pies.

14 17

BOATENG
El ghanés aterriza en Valencia 
desde la liga portuguesa para 
dotar de movilidad y rapidez 
a la punta de ataque del Le-
vante. Gran proyección.

ROGER
El goleador del equipo el 
pasado curso sufrió una 
aparatosa lesión que le hará 
perderse buena parte de la 
temporada. Mucho futuro.

21 9

SAMU GARCÍA
El atacante malagueño llega 
al equipo tras su buena media 
campaña en el Leganés. Juga-
dor hábil al que le gusta llegar 
desde segunda línea.

NANO
Futbolista de gran envergadu-
ra un que destaca por adap-
tarse a diversas posiciones del 
ataque. Infatigable durante los 
noventa minutos.

7 16

BAJAS
Rober Suárez (Deportivo, vc), Muñoz 
(Sevilla, vc), Minero (Zaragoza, vc), 
Montañés (Espanyol, vc), Abraham 
(Zaragoza), Deyverson (Palmeiras), 
Casadesús (Tenerife), Esteban Savel-
jich (Albacete), Espinosa (Granada), 
Koke (Alcoyano).

BARDHI
Un talento puro para la me-
diapunta levantina. Jugador de 
mucha proyección que posee 
un guante en sus botas para 
asistir y marcar goles.

10

LUKIC
El serbio llegada desde el To-
rino para llevar la manija del 
juego de los de Muñiz. Jugador 
de gran trato de balón que lee a 
la perfección los partidos.

20

JASON
El coruñés fue clave en el 
ascenso del equipo partien-
do desde la banda derecha. 
Jugador talentoso y de gran 
despliegue físico.

23
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 Fichaje



La ilusión define al
 nuevo proyecto malaguista

El conjunto andaluz ha sido uno de los más activos en el 
mercado estival con incorporaciones en todas sus líneas

La temporada 2011-12 aún se 
recuerda el Málaga como el 
curso en el que la ilusión fut-

bolera volvió a recorrer las calles 
de esta ciudad andaluza. Ese año 
aterrizó en el sur de España el je-
que Al-Thani con la creación de un 
faraónico proyecto que trajo consi-
go a grandes talentos futbolísticos 
comoSanti Cazorla, Joaquín, Van 
Nistelrooy o Isco comandados por 
el arquitecto del balompié Manuel 
Pellegrini para llevar al conjunto 
malagueño a la cuarta plaza que 
daba acceso a la Champions. Una 

competición que aún recuerda el 
potencial de fútbol mostrado por 
el equipo el curso siguiente hasta 
alcanzar los cuartos de final donde 
cayó eliminado a manos del  Dort-
mund. A partir de ese momento se 
produjo una desbandada general 
de los futbolistas y un descenso en 
la inversión del jeque en el equipo.
Aún así, a lo largo de estos años el 
equipo malacitano ha conseguido 
mantenerse en primera división 
compitiendo a gran nivel a pesar 
del menor potencial de su plantilla 
en comparación con el pasado. De 

esta forma y a raíz de esta pérdida 
de nivel, el equipo estuvo el curso 
pasado coqueteando con el des-
censo hasta la llegada de Michel. El 
madrileño logró combinar cantera 
y veteranos para situarse en mitad 
de tabla a final de curso.
De cara al presente campeonato, el 
club andaluz ha vuelto a hacer una 
inversión (menor que la del pasa-
do) gracias a la llegada de hombres 
como Borja bastón, Rolán o Rober-
to que se unirán a los Ontiveros, 
Juanpi y compañía para devolver la 
ilusión europea a Málaga.

64

La cantera del club de Martiricos esta siendo una mina en los últimos años.

MÁLAGA C.F



EL ESQUEMA DE JUEGO

ENTRENADOR

ESTADIO

MICHEL 
El madrileño cogió las riendas del Málaga a finales de la pasada campaña con el obje-
tivo de mantenerlo en primera y que certificó con la décima plaza alcanzada por los 
andaluces. Este curso lo comienza desde el inicio con la intención de llegar lejos.

65

4-2-3-1
El equipo malacitano dirigido por Michel arranca un curso más con 
una idea de juego y fútbol similar al mostrado la pasada campaña. Una 
forma de escenificar el juego basada en la posesión de balón y la seguri-
dad defensiva.
Por otra parte, el equipo malagueño continuará un curso más con el 
mismo esquema de juego utilizado del último curso. De esta forma, el 
cuadro andaluz refuerza las posiciones del once inicial como prueba el 
fichaje de Roberto que será el encargado de defender la portería. 
En defensa, Baysse acompañará a Luis Hernández en el eje de una de-
fensa que estará flanqueada los costados por Rosales y Juankar.
Para la parcela creativa, Kuzmanovic ejercerá de ancla entras que Recio 
será el encargado de lanzar con la parte ofensiva del esquema. Dicha 
ataque estará custodiado en los costados por Juanpi y Ontiveros o el 
canterano Mula que acompañarán a Adrián en la línea de tres por de-
trás del nueve que, en principio, será Borja Bastón.

MÁLAGA C.F

LA ROSALEDA

Capacidad:
30.044 espectadores.
Asistencia media 
temporada 16-17:
22.106 espectadores.
Inauguración:
13 de abril de 1941.
Dimensiones:  
105x68 metros
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ROBERTO
Llega al equipo tras ser una 
petición expresa de Michel 
y después de no contar en 
el Espanyol. Seguridad y 
agilidad bajo palos.

PLANTILLA
GONEN
El turco aterriza en la liga 
para pelear la titularidad a 
Roberto. Un jugador vetera-
no que destaca por su buen 
juego de pies.

1 13

A.PRIETO
Llega del Espanyol para ser 
el tercer portero del equipo 
y aprovechar los minutos 
que Michel le ofrezca en la 
temporada.

25 MIGUEL TORRES
El veterano defensa madri-
leño es un jugador que des-
taca por su polivalencia a la 
hora de actuar en cualquier 
posición de la zaga.

23

D.GONZÁLEZ
Aterriza el Málaga tras 
buenas temporadas como 
central en el Sevilla Atlético. 
Destaca por ser un central 
de buen trato de balón.

BAYSSE
El francés aterriza en el 
equipo para imprimir garra 
y pundonor a la zaga malaci-
tana así como hechuras para 
sacar el balón jugado.

3 22

LUIS HERNÁNDEZ
Llegó en el pasado mercado 
invernal al equipo para ser 
uno de los centrales del equi-
po. Contundencia y buen 
juego aéreo.

JUANKAR
Futbolista que destaca por su 
velocidad y largo recorrido 
en el flanco izquierdo del 
equipo. Es un interior recon-
vertido a lateral.

4 7

CIFU
Regresa a Málaga tras su ce-
sión en el Girona para pelear 
por ser el lateral derecho 
titular. Un baluarte subiendo 
la banda.

RICCA
El uruguayo volverá a ser un 
comodín para Michel en la 
parcela izquierdo de la zaga. 
Destaca por su calidad para 
sacar el balón jugado.

12 15

ROSALES
El venezolano será, a priori, 
el lateral derecho titular del 
equipo. Un auténtico faja-
dor que no rehuye subir con 
asiduidad al ataque.

ROLÓN
El futbolista argentino aterri-
za en el sur de España para 
ser el medio centro defensivo 
del equipo. Aportará juven-
tud y brega en dicha zona.

18 5
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ALTAS
Adrián (libre), Baysse (Niza), Prieto 
, Roberto (Espanyol,), B.Bastón 
(Swansea), Gönen (Galata), Kuz-
manovic (Basilea), Cecchini (Ban-
field), Juankar (Braga), D.González 
(Sevilla), Rolan (Girondins),Rolón 
(A. Juniors),Peñarada (Watford), Cifu 

KUZMANOVIC
El Málaga compró al Basilea 
su fase tras su buena tempo-
rada pasada. Un mediocam-
pista de gran poderío físico y 
golpeo de balón.

6

ADRIÁN
El hijo del técnico aterriza 
el Málaga tras cuajar buenas 
temporadas en el Eibar. Se 
trata de un jugador con un 
excelente golpeó de balón.

8

CHORY CASTRO
El veterano centrocampista 
zurdo sigue siendo un juga-
dor importante a pesar de 
su veteranía por su entrega 
constante.

11

CECCHINI
Jugador muy técnico y de 
gran despliegue físico que 
llega para cubrir la baja de 
Fornals. Gran pegada desde 
fuera del área.

KEKO
Llegado hace varias campañas 
tras un gran debut en primera 
en el Eibar, el madrileño es un 
portento físico que rezuma 
velocidad y desborde.

19 20

JONY
El asturiano es un jugador 
que destaca por su intensidad 
partiendo desde el flanco iz-
quierdo del ataque. Posee un 
gran dribling.

EN-NESIRY
Una de las perlas de la cante-
ra malagueña. El marroquí es 
un jugador que destaca por 
su olfato goleador y su des-
pliegue físico en punta.

21 26

DIEGO ROLÁN
Llegado este verano para 
pelear por el puesto de nueve 
del equipo. Destaca por ser 
un goleador de mucha movi-
lidad en los últimos metros.

BORJA BASTÓN
Regresa a la liga tras un 
decepcionante año en In-
glaterra. En Málaga buscará 
recobrar el nivel mostrado en 
Eibar campañas atrás.

9

PEÑARANDA
El venezolano vuelve a Mála-
ga tras estar media campaña 
cedido en el equipo el curso 
pasado. Delantero físico con 
gran proyección

16 BAJAS
Sandro (Everton), Camacho (Wolfs-
burgo), Charles (Eibar), Weligton, De-
michelis (retirados), Duda (libre), Llo-
rente (Real Madrid, vc), J.Rodríguez 
(Galatasaray, vc), Peñaranda, Ochoa 
(Standard Lieja), Horta (Braga), Pablo 
Fornals (Villarreal)

ONTIVEROS
El malagueño fue una de las 
revelaciones de la pasada 
campaña. Destaca por ser un 
auténtico diablo cargado de 
explosividad.

17

JUANPI
El venezolano es uno de los 
jóvenes talentos salidos de la 
cantera de Martiricos. Pura 
fantasía en sus botas partiendo 
desde la mediapunta.

10

RECIO
El malagueño buscará apro-
vechar las oportunidades que 
le lleguen para aportar llegada 
de ser el centro del campo al 
ataque malacitano.

14
 Fichaje

 Fichaje

 Fichaje

 Fichaje
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El campeón, obligado 
a mantener la excelencia

Los blancos son el rival a batir tras cosechar el pasado 
curso la Liga Española y la Champions League

La llegada de Zinedine Zidane 
hace temporada y media al 
conjunto blanco fue la mejor 

decisión que ha tomado Florentino 
Pérez desde su regreso a la presi-
dencia del Real Madrid. El prepa-
rador francés sustituyó a un deba-
tido Rafa Benítez para dar paso a la 
creación de un equipo que, a pesar 
de no incorporar grandes nombres 
a su plantilla, ha creído a lo largo 
de este periodo exponencialmente.  
De esta forma, el técnico galo ha 
sabido conformar un bloque que 
enamora tanto en el apartado fut-

bolístico como en el rendimiento 
alcanzado con la consecución de 
dos Champions League seguidas 
en las últimas dos campañas así 
como la consecución de la liga es-
pañola el pasado ejercicio tras cin-
co años de sequía.
En cuanto al plano deportivo y a 
como se presenta la temporada 
actual, Zidane se ha desprendido 
este curso de jugadores de gran ni-
vel como James Rodríguez o Álva-
ro Morata que, debido a su escasa 
participación en el equipo, podrían 
suponer un problema en la armo-

nía que actualmente se respira en el 
conjunto blanco. De esta forma, el 
preparador francés continúa man-
teniendo un bloque que cuenta con 
Cristiano Ronaldo o Sergio Ramos 
o Luka Modric como principa-
les estrellas. Cracks a los que esta 
uniendo el talento de jóvenes des-
tinados a reinar en un futuro que 
huele a presente como es el caso de 
Isco, o Marco Asensio y a los que se 
han unido este verano  Jesús Valle-
jo, Theo Hernández o Dani Ceba-
llos para mantener al Madrid como 
el equipo del momento.
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El Real Madrid ganó por última vez el campeonato español la temporada 2011-12.
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ZINEDINE ZIDANE
El francés se hizo con las riendas del Real Madrid siendo un técnico inexperto que albergaba 
grandes dudas. Sin embargo, tras ganar dos Champions y una liga para los blancos gracias a la 
comunión entre  estrellas y jóvenes se ha convertido en el entrenador del momento.
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4-3-3
Zidane seguirá apostando este año por un esquema basado en el 4-3-3 
en el que la BBC (Benzema, Bale y Cristiano) ha empezado a ser cues-
tionada tras los buenos resultados obtenidos por jugadores denomina-
dos como secundarios tales como Asensio, Isco o Lucas Vázquez.
Sin embargo, lo que parece inamovible es la idea de fútbol basado en el 
control del balón y en la asociación rápida de sus jugadores.
Centrándonos en el esquema de juego, Keylor Navas seguirá siendo 
el hombre encargado de defender la portería blanca y la línea de cua-
tro defensas parece inamovible con Carvajal, Sergio Ramos,Varane y 
Marcelo.  En cuanto al centro del campo, Casemiro, Kroos y Modric 
son fijos en una línea de tres donde futbolistas como Kovacic o Llorente 
esperarán el banquillo su oportunidad. 
En el ataque, la BBC parte como titular aunque si Zidane juega con un 
4-4-2, Bale y Benzema perderían su puesto en beneficio de Asensio e 
Isco que completarían la linea de 4 y ayudarían a Cristiano en ataque.

REAL MADRID C.F.
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KEYLOR NAVAS 
El costarricense se ganó que 
el Madrid se olvidara de De 
Gea y lo considerará el meta 
titular. Un auténtico gato 
bajo los palos.

PLANTILLA
KIKO CASILLA
Regreso hace varias cam-
pañas del Espanyol para 
ser  suplente de Navas. Es 
un cancerbero que aporta 
seguridad bajo palos.

1 13

LUCA ZIDANE
El hijo de Zidane será, por 
méritos propios, el tercer 
portero tras ser el meta titu-
lar del filial. Posee grandes 
reflejos y agilidad.

30 CARVAJAL
El lateral derecho titular del 
equipo. Un seguro defensi-
vo al que le gusta sumarse 
al ataque con insitencia. 
Jugador infatgable.

2

MARCELO
El mejor lateral izquierdo 
del mundo destaca, sobre 
todo, por ser un arma ocul-
ta para el equipo en ataque. 
Puro talento.

SERGIO RAMOS
El capitán blanco es el au-
téntico líder de la defensa. 
Gran golpeo de cabeza que 
ha dado títulos y enorme 
capacidad de sacrificio.

12 4

VARANE
Será la pareja de Ramos un 
año más en el centro de la 
zaga. Gran calidad para sacar 
el balón jugado, las lesiones 
son su principal amenaza.

NACHO
Puede en cualquier posición 
de la defensa. Jugador que 
acepta su rol de secundario 
a pesar de tener talento para 
ser titular.

5 6

THEO HERNÁNDEZ
Una de las revelaciones de 
la pasada campaña en la liga 
llega para ser el sustituto de 
Marcelo. Jugador de gran 
velocidad y golpeo de balón.

VALLEJO
Debuta este año con el 
equipo tras varias campañas 
cedido. Se trata de un central 
rápido y expeditivo. Apunta a 
líder en el futuro.

15 3

ACHRAF
El marroquí se ha ganado, 
tras sus buenas actuaciones 
con el Castilla, ficha con el 
primer equipo para ser el 
sustituto de Carvajal.

CASEMIRO
El centrocampista brasileño 
es el ancla del juego defen-
sivo y ofensivo blanco. Un 
jugador de entrega al que le 
gusta sumarse al ataque.

19 14

 Fichaje  Fichaje
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ALTAS

Theo Hernández (Atlético de Madrid), 
Ceballos (Real Betis).
Regresa tras cesión: Marcos Llo-
rente (Alavés), Vallejo (Eintracht 
Frankfurt), Mayoral (Wolfsburgo).

ISCO
Futbolista con una magia infi-
nita que enamora al aficiona-
do. Un talento que, a su mejor 
nivel, es insustituible dentro 
del equipo.

22

KROOS
El alemán seguirá siendo este 
año el hombre encargado 
junto a Modric de la parte 
creativa del juego madridista. 
Un líder silencioso.

8

DANI CEBALLOS
Fichado este verano del Betis 
tras cuajar una brillante 
Eurocopa sub21, el andaluz 
llega al Madrid para teñir de 
fantasía el Bernabéu.

24

MARCO ASENSIO
Una de las perlas del fútbol 
español que se ha ganado a 
base de recitales ser tenido 
muy en cuenta. Es una estre-
lla de presente y futuro.

LUCAS VAZQUEZ
El canterano regresó hace 
varias campañas del  Espanyol 
para aportar su fútbol eléctri-
co al conjunto blanco. Un dia-
blo con el balón en los pies.

20 17

BALE
El jugador galés debe pelear 
por mantener su supremacía 
en el equipo titular. Un por-
tento físico al que persiguen 
las lesiones.

CRISTIANO RONALDO
El balón de oro actual es el 
líder indiscutible del equipo. 
Un devorador de registros 
que disfruta perforando las 
redes rivales.

11 7

BENZEMA 
El francés seguirá siendo el 
referente ofensivo del equipo. 
Un jugador que anota y, sobre 
todo, destaca por abrir espa-
cios a sus compañeros.

BORJA MAYORAL
Regresa al equipo tras uuna 
temporada cedido en el Wol-
fsburgo  alemán para ser un 
revulsivo  partiendo desde el 
banquillo.

9 21

BAJAS

 Morata (Chelsea), Pepe (Besiktas), 
Llorente (Real Sociedad), Mariano 
(O.Lyon,), Coentrao (S. Portugal), 
Mascarell (Eintracht), James(Bayern), 
Burgui (Alavés), Danilo (Manchester 
City,), Yáñez (Getafe).

KOVACIC
Llegado hace varias campañas 
del Inter tras ser una petición 
de Benítez, se ha ganado ser 
importante para Zidane por su 
entrega constante.

23

MODRIC
El croata es, a día de hoy, uno 
de los mejores creadores de 
fútbol del panorama mundial. 
Ha mejorado su contribución 
en la parcela defensiva.

10

MARCOS LLORENTE
Regresa al Madrid tras una 
temporada pasada donde im-
partió cátedra futbolística en 
vitoria. Medio defensivo con 
un excelso trato de balón.

18

 Fichaje



La ilusión es el motor 
para llegar lejos

Los realistas han comenzado de forma excelente una
 temporada en la que espera seguir creciendo como equipo

La Real Sociedad es uno de los 
equipos que más expectación 
ha generado en este inicio de 

campeonato a situarse líder tras los 
dos primeros encuentros disputa-
dos del mismo. Una situación que 
ha hecho que la ilusión empiece a 
crecer a pasos agigantados en San 
Sebastián haciendo que la afición 
empiece a creer que el equipo do-
nostiarra puede llegar lejos a final 
de curso.
Una “venta” de optimismo que 
ha generado desde el banquillo el 
técnico Eusebio Sacristán al haber 

dado con la tecla en la formación 
de un equipo que ama el balón y 
que consigue hacer transiciones 
rápidas defensa-ataque siendo 
mortal a la contra. Dicho estado 
de gracia en el que se encuentra 
al conjunto realista se refleja en el 
rendimiento de canteranos como 
Odriozola, Oyarzábal o el capitán 
Xabi Prieto que se unen al talento 
de hombres como Juanmi, William 
José o Gerónimo Rulli para confor-
mar un bloque rocoso y con mu-
cha ambición. Un equipo que úni-
camente debe lamentar la pérdida 

de Yuri Berchiche rumbo al PSG o 
Carlos Vela que hará las Américas 
a partir del próximo mes de enero.
Así las cosas y para solventar di-
chas pérdidas de hombres impor-
tantes, los donostiarras se han re-
forzado con jóvenes talentos como 
Diego Llorente o Adam Januzaj. 
Dos únicas incorporaciones que 
unidas al talento que sale de la 
inagotable cantera realista hacen 
presagiar que el futuro se presenta 
resplandeciente para un conjunto 
donostiarra al que los títulos le lle-
garán tarde o temprano.
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La combinación entre cantera y fichajes está teniendo un gran rendimiento en San Sebastián.
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EUSEBIO SACRISTÁN
El preparador vallisoletano se ha ganado en tan solo temporada y media la confianza 
tanto de la dirección deportiva como de los aficionados para que encauce el destino de 
la Real Sociedad hacia la parte alta de la tabla.

73

4-3-3
La Real Sociedad ha ganado mucho peso en la liga española con el plan-
teamiento utilizado por Eusebio estas últimas campañas basado en el 
4-3-3 y cuya idea de juego se basa en mezclar posesión de balón con una 
alta presión para encarar con rapidez la meta rival.
Por otra parte y si nos detenemos en el esquema de juego, el equipo gui-
puzcoano seguirá estando formado por Rulli en portería, Iñigo Martinez 
y Raúl Navas,Elustondo o Diego Llorente en el eje de la zaga, Odriozola 
en el lateral izquierdo y el canterano Kevin en el derecho que sube al 
equipo para cubrir la baja de un Yuri Berchiche que se ha ido al PSG. 
Para el centro del campo, el técnico vallisoletano seguirá apostando por 
Illarramendi como eje creativo escoltado por Zurutuza y Xabi Prieto. Ju-
gadores todos ellos que deberán crear fútbol para que llegue con peligro 
suficiente a las botas de hombres como Juanmi o Januzaj, Oyarzabal y el 
punta del equipo William José quien podría ser también sustituido por 
Imanol Agirretxe.

REAL SOCIEDAD

ANOETA

Capacidad:
32.076 espectadores.
Asistencia media 
temporada 16-17:
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RULLI
El meta argentino volver a 
ser este año el cancerbero 
titular del equipo tras acep-
tar las jugosas ofertas que 
había por él. Un seguro.

PLANTILLA
TOÑO RAMIREZ
El riojano volver a a ser la 
alternativa a Rulli y aprove-
char las escasas oportunida-
des que, a priori, le brinde 
Eusebio.

1 13

ÁLVARO ODRIOZOLA
El canterano realista fue el 
pasado curso uno de los 
mejores laterales izquierdos 
de la liga. Destaca por su 
desparpajo y seguridad.

19 ARITZ ELUSTONDO
Está aprovechando cada 
oportunidad que tiene. Su 
seguridad le convierte en 
un comodín para el flanco 
derecho de la zaga.

15

CARLOS MARTÍNEZ
El navarro ha ido perdiendo 
su sitio en el equipo. Aún 
así sigue aportando vetera-
nía cada vez que disfruta de 
minutos en el campo.

IÑIGO MARTÍNEZ
El auténtico líder de la zaga 
realista a pesar de su juven-
tud sonó para el Barcelona 
este verano. Un jugador que 
tiene un gran trato de balón.

2 6

MARCOS LLORENTE
Llegado este verano tras 
buenos cursos en Málaga y 
Vallecas, es un central que 
destaca por su envergadura 
y calidad con el balón en los 

KEVIN RODRIGUES
El joven canterano francés 
se ha ganado un hueco en 
el equipo tras sus buenas 
actuaciones con el filial. Un 
diamante en bruto.

3 20

DE LA BELLA
Regresa a casa tras varios 
años en Grecia. Intentará 
luchar por hacerse con el 
puesto de lateral izquierdo 
titular.

RAÚL NAVAS
Se ganó gracias a su entrega y 
seguridad defensiva el pues-
to de acompañante de Iñigo 
Martínez en el centro de la 
zaga el pasado curso.

24 22

ZUBELDIA
El canterano realista inten-
tará aprovechar las oportu-
nidades que le vaya dando 
Eusebio para seguir crecien-
do. Apunta maneras.

ILLARRAMENDI
El hombre encargado y com-
pensar la defensa y el ataque 
realista. Un jugador de gran 
toque de balón que no triun-
fó en el Real Madrid.

5 4

 Fichaje

 Fichaje
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ALTAS

Diego Llorente (Real Madrid), Januzaj 
(Manchester United).
Regresa tras cesión: Pardo (Betis), De 
la Bella (Olympiacos).

CANALES
Las lesiones seguirán siendo 
el principal rival a esquivar 
por parte del jugador cánta-
bro en su pelea por alcanzar 
la titularidad,

16

XABI PRIETO
El capitán sigue siendo un 
referente tanto para la afición 
como para el equipo. Destaca 
por su liderazgo e inteligencia 
para leer los encuentros.

10

JANUZAJ
Fue el fichaje estrella del 
equipo este verano. Es un ju-
gador que auna calidad con 
el balón en los pies, despar-
pajo o velocidad. Un talento.

8

WILLIAM JOSÉ
Seguirá siendo un curso más 
el referente ofensivo del equi-
po. Un portento físico que 
tiene un excelente golpeó con 
el pie y la cabeza.

JON BAUTISTA
El canterano realista deberá 
pelear por aprovechar los mi-
nutos que vaya teniendo a lo 
largo de una campaña exigen-
te para el equipo

12 21

OYARZABAL 
Se  ha ganado en temporada y 
media ser una de las estrellas 
del equipo partiendo desde 
laizquierda aunque puede 
jugar en la derecha.

CARLOS VELA
El mexicano aportará sus 
últimos meses de fútbol en la 
Real hasta enero cuando se 
marche a la MLS. Magia con 
acento sudamericano.

18 11

JUANMI
El andaluz es un futbolista 
que a pesar de su escasa esta-
tura posee un duende único. 
Auna velocidad e inteligencia 
en los últimos metros.

AGUIRRETXE
El delantero vasco perdió su 
sitio en el equipo por culpa de 
las lesiones. Este curso pelea-
rá con William José por ser el 
referente ofensivo.

7 9

BAJAS

Yuri Berchiche (PSG), Mikel González 
(libre), Babic (Estrella Roja), Héctor 
(Alavés), Hervías (Eibar), Zaldua 
(Leganés), Granero (Espanyol, libre), 
Markel Bergara (Getafe), Concha 
(Barça B).

ZURUTUZA
El francés es un futbolista 
al que le encanta sumarse al 
ataque en cuanto tiene ocasión 
aunque no rehuye su contribu-
ción en las labores defensivas.

17

RUBÉN PARDO
Regresa al equipo tras media 
temporada cedido en el Betis. 
Es un jugador de enorme cali-
dad que debe trabajar para ser 
la brújula de la Real.

14

JON GUDIRI 
El canterano se ha ganado este 
verano la confianza de Eusebio 
para tener ficha en el primer 
equipo. Atesora talento para la 
distribución.

30

 Fichaje



La meta es continuar siendo
 un equipo triunfal

Tras la marcha de Monchi y Sampaoli, el club hispalense 
pone en manos de Berizzo el destino de la plantilla 

La marcha de Monchi al fren-
te de la dirección deportiva 
del equipo este verano para 

emprender nuevos retos (la Roma) 
hizo que  al Sevilla se le abría una 
nueva etapa deportiva. Una nueva 
era  en la que debe pelear por man-
tener y, a ser posible, superar los 
éxitos deportivos del pasado tanto 
en el nivel de los jugadores como 
en los trofeos cosechados. Una eta-
pa gloriosa que contó con la pre-
sencia de grandes técnicos como 
Unai Emery o Jorge Sampaoli así 
como jugadores del nivel de Dani 

Alves,Kanoute,, Baptista, Nasri o 
Jovetic entre otros. 
Este glorioso rendimiento en un 
reciente pasado espera ser emula-
do por el conjunto hispalense bajo 
la dirección en el banquillo del 
“Toto” Berrizo que llega a Sevilla 
tras su buen papel en el Celta. Jun-
to al argentino también se presen-
tan este año en el Sánchez Pizjuán 
jugadores de un alto potencial 
como Muriel o Nolito que regresa 
a la liga española tras su etapa en 
el Manchester City. También del 
equipo de Guardiola llega una de 

las debilidades de la afición hispa-
lense, el sevillano Jesús Navas.
De esta forma y a pesar de haber 
sufrido bajas importantes como 
Vitolo, Rami, Jovetic o Iborra, el 
conjunto de Nervión está obligado 
a mantener y, sobre todo, intentar 
superar sus registros tanto en la liga 
española como en la Champions 
en la que el pasado curso pecó de 
inexperiencia al caer en octavos de 
final ante el Leicester City. 
Por lo tanto, este año se presenta 
para el Sevilla como una oportu-
nidad única para seguir creciendo.
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Los de Nervión se presentan al igual que el curso pasado como el principal opositor a los grandes.
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EDUARDO BERRIZZO
El entrenador argentino llega a Sevilla con un objetivo de seguir la estela de juego y 
resultados de sus predecesores (Emery o Sampaoli) tras su buena campaña en el Celta 
de Vigo gracias a un fútbol directo y atractivo.

77

4-2-3-1
El recién llegado Eduardo Berizzo apostará este año por un juego 
basado en la presión alta, la seguridad defensiva y un ataque rápido y 
constante. Para ello el técnico mantendrá el esquema utilizado tiempo 
atrás en el Sevilla por otros técnicos como Emery o Sampaoli.
Un dibujo táctico basado en el 4-2-3-1 donde Sergio Rico será un año 
más el portero del equipo y cuya defensa estará formada por el  Kjaer y 
Lenglet o Pareja  en el centro de la zaga escoltados en los laterales por 
Mercado y Escudero.
En cuanto al centro del campo, la sala de máquinas sevillista cuenta con 
mucho físico en hombres como Pizarro y Nzonzi. El argentino llega 
para ejercer de stopper mientras que el francés tendrá libertad para 
incorporarse al ataque. Una parcela ofensiva donde Banega  aportará el 
rigor táctico escoltado en las bandas por Jesús Navas y Nolito. Hombres 
que les gusta tanto jugar por fuera como hacer incursiones  por dentro  
y que serán los encargados de servir balones a Ben Yedder o Muriel.

SEVILLA F.C.

RAMÓN SÁNCHEZ 
PIZJUÁN

Capacidad:
42.500 espectadores.
Asistencia media 
temporada 16-17:
32.833 espectadores.
Inauguración:
7 de septiembre de 
1958.
Dimensiones:  
105x68 metros
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SERGIO RICO
El guardameta sevillano 
es, a pesar de su juventud, 
uno de los cancerberos más 
seguros y ágiles que hay en 
la liga española.

PLANTILLA
DAVID SORIA
El madrileño se quedó en 
el equipo a pesar de haber 
tenido ofertas con la inten-
ción de pelearle el puesto de 
titular a Sergio Rico.

1 13

CAROLE
Llega desde Turquía para 
pelearle el puesto a Merca-
do en el lateral derecho. Es 
un jugador que cuenta con 
una gran explosividad.

3 CORCHIA
Llegado este verano pro-
cedente del Lille, se trata 
de un lateral izquierdo que 
aporta seguridad  y que 
podría también ser central.

2

KJAER
El danés llegó este verano 
desde la liga turca para ser 
uno de los centrales titu-
lares del equipo. Aporta 
veteranía y salida de balón.

LENGLET
El francés aterrizó en el 
pasado mercado invernal a 
Sevilla. Se trata de un central 
de gran calidad que no rehu-
ye el cuerpo a cuerpo.

4 5

CARRIÇO
El portugués lleva años sien-
do uno de los líderes defensi-
vos del Sevilla hasta el punto 
de ser capitán. Un jugador de 
una gran experiencia.

ESCUDERO
El  vallisoletano es uno de 
los futbolistas que más ha 
crecido en los últimos años. 
Destaca por su seguridad y 
aportación ofensiva.

6 18

PAREJA
El argentino volver a ser 
este año uno de los centrales 
titulares del conjunto his-
palense. Su fútbol rezuma 
pundonor y coraje.

MERCADO
Llegado el pasado verano 
tras ser una petición expresa 
de Sampaoli seguirá siendo 
lateral derecho titular por su 
contribución al equipo.

21 25

KROHN-DELHI
El danés sufrió el pasado 
curso una grave lesión que 
cortó su progresión a pesar 
de su veteranía. Un auténtico 
correcalles.

MONTOYA
El argentino llegó el pasado 
mercado invernal aunque sus 
problemas de adaptación lo 
obligan a ganarse un puesto 
en el equipo este año.

7 8

 Fichaje Fichaje

 Fichaje
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ALTAS

Berrizo (entrenador), Banega (Inter 
de Milán), Muriel (Sampdoria), 
Pizarro (Tigres), Corchia (Lille, Nolito 
(Manchester City), Simon Kjær (Fe-
nerbahçe), Jesús Navas (Manchester 
City), Johannes Geis (Schalke).

EVER BANEGA
Regresa al equipo tras una 
temporada en Italia para ser 
de nuevo el encargado de 
liderar la creación de juego de 
los hispalenses. Fichaje

10 

PIZARRO
El centrocampista argentino 
llega desde la liga mexicana 
para ser el pivote defensivo 
cuya titularidad deberá ganar-
se tras no salir N´Zonzi.

14

JESÚS NAVAS
El “hijo pródigo” regresa a 
Sevilla tras cuatro tempora-
das en el Manchester City. 
Un veterano que no ha per-
dido su velocidad y regate.

16

MUDO VAZQUEZ
El “mudo” fue uno de los 
hombres más utilizados por 
Sampaoli el pasado curso. Le 
gusta aportar al equipo par-
tiendo desde la izquierda

SARABIA
El madrileño fue el curso pa-
sado un auténtico comodín al 
poder ser utilizado en varias 
posiciones. Destaca por su 
calidad y versatilidad.

19 17

LASSO
Uno de los mejores jugadores 
del curso pasado en Segun-
da. Es un mediapunta al que 
le gusta caer a banda. Pura 
fantasía.

GEIS
El alemán llega cedido al con-
junto hispalense para paliar y 
añadir más competencia a la 
parcela creativa. Buen trato 
de balón.

23 12

NOLITO
El gaditano regresa a la liga 
tras un año en el Manchester 
City donde no mostró su ver-
dadero nivel. Llega para ser 
un líder ofensivo.

BEN YEDDER
El francés se ganó el pasado 
curso a base de entrega, goles 
y movilidad el puesto de 
delantero titular que este año 
deberá pelear con Muriel.

24 9

MURIEL
El colombiano ha sido la gran 
adquisición del equipo al 
pagar el Sevilla 20 millones 
por su fichaje. Un killer con 
mucha movilidad

20 BAJAS

Vitolo (Las Palmas), Vietto y Krane-
vitter (Atlético, vc), Jovetic (Inter, vc), 
Nasri (Manchester City, vc), Trémou-
linas (libre), Iborra (Leicester), Rami 
(Marsella), Mariano (Galatasaray), 
Juan Muñoz (Almería).

CORREA
El mediapunta argentino es 
uno de los talentos con más 
proyección que hay en el cam-
peonato liguero. Un auténtico 
virtuoso del balón.

11

N´ZONZI
El francés fue el pasado curso 
uno de los mejores jugadores 
de la liga. Se queden el equipo 
a pesar de tener ofertas. Es un 
autentico box to box.

15

GANSO
El brasileño deberá ganarse 
este curso un puesto en el 
once y superar sus problemas 
la actuación. Es un talento 
irregular.

19
 Fichaje

 Fichaje

 Fichaje

 Fichaje

 Fichaje



El murciélago debe volver a 
situarse entre los grandes

La pasada campaña Voro salvo al equipo de la quema del 
descenso en un curso marcado por el descontento 

A finales de 2014 el empre-
sario de Singapur Peter 
Lim adquiría el Valencia 

C.F. por una cifra cercana a los 
100 millones de euros. Con él y el 
apoyo de su amigo Jorge Mendes 
se preveía un equipo ché que en 
un par de años pelearía de igual 
a igual con Barcelona o Real Ma-
drid como había hecho a comien-
zos del año 2000 bajo el liderazgo 
en el banquillo de Rafa Benítez.
Sin embargo, la realidad fue bien 
distinta ya que lo “único” que hizo 
el magnate asiático fue hacer-

se cargo de la deuda traspasando 
temporada tras temporada a sus 
mejores jugadores (Otamendi, 
Mustafi, Andre Gomes o Alcacer). 
Unas ventas que no trajeron con-
sigo reemplazos de su mismo nivel 
(Munir, Mangala o Bakkali).Dicha 
situación acabó con la paciencia de 
una afición que quería volver a ser 
grande y lo único que se encon-
tró fue decepción tras decepción. 
Prueba de ello es el hecho de que el 
pasado curso Voro tuvo que salvar 
de nuevo al equipo del descenso 
utilizando jugadores del filial como 

Carlos Soler o Lato que han sido 
unos grandes descubrimientos. 
Ante esta situación , para esta nue-
va campaña  la directiva  entregó 
el proyecto deportivo a Marcelino 
con el objetivo de volver a situar 
al Valencia entre los grandes de 
España. Una tarea para la que,a 
priori, contará con buenos mim-
bres como Neto, Kondogbia, Gue-
des, Gabriel, Murillo o Zaza (que 
ha sido comprado en propiedad).  
Una escasa inversión pero buenos 
y talentosos jugadores obligados 
a devolver al Valencia a la elite.

80

El conjunto valenciano tiene que ser de nuevo un bloque para aspirar a ser nuevamente tenido en cuenta.

VALENCIA C.F.



EL ESQUEMA DE JUEGO

ENTRENADOR

ESTADIO

MARCELINO
El preparador asturiano llega este año al Valencia, tras no poder hacerlo durante el 
curso pasado por haber entrenador Villarreal, con el objetivo de implantar un proyecto 
deportivo que permita al club ché crecer exponencialmente en los próximos años.

81

4-4-2
Marcelino llega al Valencia con la clara intención de devolver al equipo 
a zonas altas de la tabla. Para ello buscará utilizar un fútbol que mezcle 
la rapidez, la organización Y la seguridad.
Una idea de juego que se vislumbrara en el campo a través un 4-4-2 
donde Neto será el encargado de defender el arco valenciano para cuya 
tarea estará escoltado por Montoya y Gaya en los laterales mientras que 
los dos puestos del eje de la zaga se los disputarán Gabriel, Murillo y 
Garay. 
Por otro lado y a la hora de crear juego, Parejo será el encargado de 
marcar el ritmo del partido escoltado por un Kondogbia que buscará 
incorporarse al ataque sin descuidar sus tareas defensivas. En  los cos-
tados, Soler partirá desde la izquierda ayudando al centro del campo a 
crear juego mientras que Pereira o Guedes arrancarán desde la derecha 
para sumarse a un ataque estará conformado por Rodrigo, que jugará  
tirado un costado, y un Simone Zaza que será el referente ofensivo. 

VALENCIA C.F.

MESTALLA

Capacidad:
49.677 espectadores.
Asistencia media 
temporada 16-17:
33.922 espectadores.
Inauguración:
20 de mayo de 1923.
Dimensiones:  
105x68 metros
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JAUME
El meta castellonense co-
mienza la temporada como 
suplente de Neto. Es un 
arquero que destaca por su 
agilidad y reflejos.

PLANTILLA
NETO
Llegado este verano  desde 
la Juventus, el brasileño 
aterriza en Valencia para 
ocupar el puesto dejado por 
su compatriota Diego Alves.

 Fichaje

1 13

VEZO
El portugués parte este cur-
so como cuarto central del 
equipo tras jugar la recta 
final de la pasada campaña 
cedido en el Granada.

3 MURILLO
Regresa a la liga española 
tras fracasar en su intento 
de liderar la defensa del 
Inter de Milán. Central 
rápido y contundente.

4

GABRIEL
Otro futbolista que vuelve 
a España para pelear por 
un puesto en el centro de la 
zaga con Murillo y Garay. 
Central muy seguro.

GAYÁ
El canterano valencianista 
debe luchar por recuperar el 
nivel de hace varias campa-
ñas. Destaca por su veloci-
dad y recorrido.

5 14

MONTOYA
El barcelonés llegó al equi-
po la pasada campaña para 
ser el lateral derecho titular. 
Aporta experiencia y vetera-
nía a pesar de su juventud

LATO
Una de las novedades en la 
zaga valencianista el pasado 
ejercicio. El canterano desta-
ca por su entrega y pundonor 
desde el lateral izquierdo.

21 26

GARAY
El argentino se quedó en el 
equipo este verano cuando 
tenía prácticamente pie y 
medio fuera del mismo. 
Luchará por ser titular.

ORELLANA
Llegado el pasado mercado 
invernal procedente del Cel-
ta, los problemas adaptación 
no le han dejado aún mostrar 
su nivel futbolístico.

24 15

ROBERT IBAÑEZ
El canterano se ha ganado 
este verano ficha en el primer 
equipo. Será una alternativa 
para Marcelino en el flanco 
derecho del ataque.

CARLOS SOLER
Uno de los grandes talentos 
jóvenes que hay en la liga es-
pañola. Voro lo sacó del filial 
para que añadiera magia a  la 
creación de juego.

20 18

 Fichaje

 Fichaje
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ALTAS
Marcelino (entrenador), Orellana 
(Celta), Zaza, Neto (Juve), Maksi-
movic (Astana ), Gabriel (Arsenal), 
Murillo y Kondogbia (Inter), Guedes 
(PSG,),Pereira (M.United).

MAKSIMOVIC
El serbio se incorpora al 
equipo tras haber sido ficha-
do hace meses. Posee cali-
dad para llevar la manija del 
cuadro ché. Fichaje

6

PAREJO
El capitán del equipo seguirá 
siendo el líder del mismo des-
de la zona central del campo. 
Destaca por su liderazgo y 
golpeo de balón.

10

SANTI MINA
Este joven delantero desta-
ca por su velocidad y olfato 
goleador. Cuenta con una 
enorme proyección para 
llegar a ser una estrella.

22

GUEDES
El portugués llega al conjunto 
ché cedido por el PSG. Des-
taca por su polivalencia y ve-
locidad. Puede ocupar varias 
posiciones del ataque.

RODRIGO
El brasileño volverá a ser el 
futbolista versátil que ha ren-
dido tanto caído a un costado 
como de referente goleador 
del equipo.

7 19

BAJAS
 Mangala, Munir, M.Suárez, Siqueira 
(vc), Enzo Pérez (River), Yoel (Eibar), 
Ryan (Brighton),Santos (S.Paulo), 
Bakkali (Depor), Alves (Fla), Ne-
gredo (Besiktas), Cancelo (Inter), 
Abdennour(Marsella), Nani (Lazio, 
Medrán (Alavés), Vinicius (Zaragoza).

ANDREAS PEREIRA
Llegó a final de mercado a 
pesar de pedirle Mourinho que 
se quedará en Manchester. Un 
talento que mostró su calidad 
el curso pasado en el Granada. Fichaje

11

KONDOGBIA
El francés regresa a la Liga 
procedente del Inter de Milán. 
Espera volver a ser el pulmón 
del equipo como ya hiciera 
años atrás en el Sevilla.

16

ZAZA
El italiano se ganó a base de 
goles y contribución al equipo 
que el Valencia comprara este 
verano su pase. Gran juego de 
espaldas y golpeo de balón.

9
 Fichaje

 Fichaje



Obligado a ganar 
“la liga de los mortales”

El submarino amarillo debe dar un paso adelante tras ser 
desplazado los últimos años de la cuarta plaza por el Sevilla

El Villarreal. El submarino 
amarillo era en los últimos 
años el equipo que partía 

como claro candidato a obtener 
a final de curso la cuarta plaza, la 
última de la liga que da acceso a la 
Champions League. Una posición 
que alcanzó por última vez hace 
dos campañas y que vio como en el 
pasado ejercicio el Sevilla se hacía 
con dicha posición relegando a los 
castellonenses a la quinta plaza.
En este sentido y, debido a que,a 
priori, el Real Madrid, el Barcelo-
na y el Atlético de Madrid están 

un peldaño por encima del resto 
de equipos, se podría decir que la 
cuarta plaza distinguiría al cam-
peón de la “liga de los mortales”, 
aquella en la que se encuentran 
equipos (salvando las distancias) 
de un nivel similar.
Por otra parte y dejando a un lado 
las diferencias en el potencial de 
las plantillas de la liga española, lo 
realmente cierto es que el Villarreal 
tanto por calidad de sus jugadores 
como por su proyecto deportivo, 
que ha sido pulido año tras año , 
debe ser un candidato obligado a 

ocupar la cuarta plaza el próximo 
mes de mayo.
Para esta meta, los amarillos no po-
drán contar con jugadores impor-
tantes en cursos anteriores como 
Musachio o Dos Santos que han 
sido algunos de los hombres que 
han dejado la plantilla. Unas bajas 
que, sin embargo, han sido susti-
tuidas por jugadores como  Bacca 
o el jugador castellonense Pablo 
Fornalls fichado del Málaga y que 
presagia ser uno de los futbolistas 
importantes del bloque de Escribá 
para acabar la liga cuarto.

84

El equipo castellonense volverá a ser un duro rival para los grandes del campeonato.

VILLARREAL C.F.



EL ESQUEMA DE JUEGO

ENTRENADOR

ESTADIO

FRAN ESCRIBÁ
El valenciano debe continuar trasmitiendo su idea de fútbol atractivo a una plantilla 
que cuenta con muchos mimbres a pesar de haber comenzado el curso futbolístico con 
algunas dudas en su juego.

85

4-4-2
Fran Escribá variará este curso el esquema de juego del equipo cam-
biando el 4-3-3 de la pasada campaña por un 4-4-2 aunque el estilo 
basado en el control y el buen trato de balón seguirá siendo una máxi-
ma para el conjunto castellonense.
En cuanto al dibujo táctico, el submarino amarillo formará con Barbosa 
en portería (hasta que se recupere Sergio Asenjo) Mario Gaspar y Jau-
me Costa en los laterales y Víctor Ruiz y Semedo (que llega para cubrir 
la baja de Musacchio que se fue el Milán) en el eje de la zaga. Para la 
medular Trigueros y Bruno serán los encargados de llevar la manija 
aunque el capitán podría ser sustituido por Fornals o Rodri debido 
a las lesiones constantes que padece. Una línea de cuatro que cierran 
Roberto Soriano (jugador al que le gusta meterse hacia el centro) y un 
Samu Castillejo que en muchas ocasiones recuerda a un extremo de los 
de antes. El once se cierra con la pareja Bacca-Bakambu la cual deberá 
cumplir con las expectativas goleadoras puestas en la misma.

VILLARREAL C.F.

ESTADIO DE LA 
CERAMICA

Capacidad:
23.500 espectadores.
Asistencia media 
temporada 16-17:
17.392 espectadores.
Inauguración:
17 de junio de 1923.
Dimensiones:  
105x68 metros
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SERGIO ASENJO
Lesionado de la rodilla el 
pasado mes de febrero, vol-
verá a finales de septiembre. 
Es uno de los porteros más 
seguros de la liga.

PLANTILLA
ANDRÉS FERNÁNDEZ
El murciano se lesionó en el 
choque ante la Real Socie-
dad para largo tiempo. Se 
recuperará en la recta final 
de campaña.

1 13

BARBOSA
El argentino es el meta 
titular tras las lesiones de 
Sergio Asenjo y Andres Fer-
nández. Debe aprovechar 
sus minutos.

25 A.CANTERO
El canterano será el meta 
suplente del equipo hasta 
la recuperación de Sergio 
Asenjo. Deberá hacerle la 
competencia a Barbosa.

30

RUKAVINA
El futbolista serbio volverá 
a ser este curso el suplente 
de Mario Gaspar. Destaca 
por su fiabilidad tanto en 
defensa como en ataque.

ÁLVARO
Llegado al equipo en el pasa-
do mercado invernal seguirá 
siendo el tercer central tras 
Víctor Ruiz y el recién llega-
do Semedo.

22 12

BONERA
El veterano central italiano 
renovó hace meses su con-
trato para seguir en las filas 
del conjunto castellonense. 
Aporta experiencia.

VÍCTOR RUIZ
El defensa catalán se ganó 
desde su llegada en el verano 
de 2014 el puesto de central 
titular del equipo. Un líder en 
el campo.

23 6

MARIO GASPAR
El alicantino es uno de los 
mejores laterales derechos 
que hay en el fútbol español. 
Destaca por su entrega y su 
aportación ofensiva.

SEMEDO
El portugués llega al conjun-
to castellonense para cubrir 
la baja de Musacchio. Se trata 
de un central corpulento 
difícil de superar.

2 4

ADRIÁN MARÍN
El canterano regresa al 
equipo tras un curso cedido 
en el Leganés. Es una de las 
promesas del fútbol patrio. 
Debe seguir creciendo.

JAUME COSTA
El valenciano seguirá siendo 
un año más el lateral izquier-
do titular del equipo. Destaca 
por su veteranía y seguridad 
defensiva.

5 11

 Fichaje
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ALTAS
Ünal (Manchester City), Semedo 
(Sporting Portugal), Andrés Fernán-
dez (Oporto), Pablo Fornals (Málaga), 
Bacca (Milan), Marín (Leganes,vuelve 
cesión)

BRUNO
El capitán del equipo se 
encuentra en plena madurez 
futbolística. A su capacidad 
de liderazgo hay que sumar 
un potente golpe de balón.

21

SAMU CASTILLEJO
Llegado en el verano de 2015, 
es uno de los futbolistas que 
más ha crecido en las últimas 
temporadas. Destaca por su 
velocidad y desparpajo.

10

LEO SUÁREZ
El canterano argentino 
tendrá este curso ficha del 
primer equipo. Magia en la 
pierna derecha al servicio del 
centro del campo amarillo.

35

CHERYSHEV
Regresó al equipo tras una 
temporada en el Real Madrid 
donde no cuajo. Futbolista 
explosivo y eléctrico en los 
últimos metros.

FORNALS
Fichado este verano del Má-
laga tras pagar su cláusula de 
rescisión. El castellonense es 
una de las perlas jóvenes de 
la liga.

7 8

BAKAMBU
El congoleño seguirá siendo 
un año más el referente go-
leador del conjunto amarillo. 
Compartirá delantera con 
Carlos Bacca.

BACCA
La revolución este verano  en 
el Milán propició que tuvie-
ra que irse. Regresa a la liga 
donde ya certifico su olfato 
goleador en el Sevilla.

17 9

SANSONE
El italiano llegó el curso 
pasado procedente de la liga 
italiana. Futbolista diestro que 
puede caer a ambas bandas 
destaca por su movilidad.

ENES UNAL
Otro de los fichajes de este 
verano para la zona ofensiva. 
El turco es una joven promesa 
y llega al equipo tras un buen 
curso pasado en Holanda.

18 15

BAJAS
Musacchio (Milan), José Ángel y 
Adrián (Oporto, vc), Soldado (Fe-
nerbahçe,), Santos Borré (Atlético, 
vc), Pedraza (Getafe), Espinoza (Boca 
Juniors), Jonathan dos Santos (Los 
Ángeles Galaxy), Íñiguez (Reus), Afif 
(Eupen), N’Diaye (Wolves).

TRIGUEROS
El manchego será el encarga-
do un curso más de cocinar el  
juego que practique el Villa-
rreal. Una auténtico chef de 
fútbol en el medio campo.

14

ROBERTO SORIANO
El italiano es un jugador que 
destaca por su entrega du-
rante todo el encuentro y por 
su aportación ofensiva en los 
últimos metros.

20

RODRI
El madrileño es un jugador a 
tener en cuenta para el futu-
ro. Parte como sustituto de 
Trigueros al que puede com-
plementar en el campo.

16

 Fichaje

 Fichaje

 Fichaje



        RESUMEN TEMPORADA 2016-17

88

ZARRA ASISTENCIAS

PICHICHI ZAMORA

CLASIFICACIÓN



PALMARES DE LA COMPETICIÓN

89




