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El Barcelona, el rival a 
batir en la Liga del VAR

El vídeo arbitraje aterriza en España. Cristiano y 
Zidane dejan el Real Madrid, llega Lopetegui

La temporada 2018-19 arran-
ca con un novedoso y deter-
minante fichaje. El video ar-

bitraje (VAR) aterriza en el fútbol 
español tras probarse en el pasado 
Mundial de Rusia con el fin de  do-
tar de mayor justicia al campeona-
to liguero. Un sistema que permi-
tirá entre otras cosas determinar 
la validez de los goles en caso de 
duda, las jugadas polémicas o las 
sanciones a jugadores. Una ayuda 
arbitral que tendrá su sede en Ma-
drid donde un conjunto de técni-
cos informáticos y colegiados ayu-
darán a impartir la ley del fútbol al 
trencilla oficial de cada encuentro.
En lo puramente futbolístico, el 
Barcelona será este curso el rival 
a batir en la liga española tras su 
coronación como campeón el cur-
so pasado de forma contundente 
donde Messi destacó como el me-
jor goleador, asistente y jugador del 
pasado curso. De cara a esta tem-
porada no estará Iniesta que se ha 
marchado a Japón en busca de un 
retiro dorado y el club catalán ha 
llenado su banquillo que clase me-
dia con hombres como Arturo Vi-

dal, Lenglet o Malcom para seguir 
siendo el mejor.  Un dominio en 
España que el Barcelona intentará 
ante la amenaza por quitarle de di-
cho trono del resto de los 19 equi-
pos del campeonato donde destaca  
la rivalidad con los dos grandes 
equipos de Madrid, el Atlético y el 
Real Madrid que fueron segundo y 
tercero respectivamente el pasado 
campeonato. 
En relación al Atlético de Madrid, 
los colchoneros aspiran este año a 
convertirse nuevamente en el rey 

de la España futbolística y para ello 
ha reforzado su plantilla con juga-
dores de gran nivel o futuro como 
Lemar, Rodri, Gelson Martins, 
Arias o Kalinic.
Por su parte, el Real Madrid (vi-
gente campeón de Europa) arranca 
el curso tras el terremoto creado en 
la casa blanca por Zinedine Zidane 
y Cristiano Ronaldo (que se va a la 
Juventus) que anunciaron su salida 
del club este verano. Para contra-
rrestar dicha perdida, el conjunto 
blanco ha otorgado la dirección 

A N Á L I S I S
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El Barcelona se llevó el título liguero el pasado curso con enorme sol-
vencia frente al resto de rivales.
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deportiva a Julen Lopetegui (que  
fue destituido como selecciona-
dor antes de arrancar el Mundial 
por anunciarse su fichaje con los 
blancos) mientras que Gareth Bale 
debe dar un paso adelante para 
ser el líder del equipo que no ha 
realizado fichajes galácticos, salvo 
Courtois, y ha dotado a la plantilla 
de clase media con hombres como 
Vinicius, Odriozola o Mariano.

Los reyes terrenales 

Tras los tres grandes colosos de la 

El esloveno Jan Oblak 
fue nuevamente el 
Zamorade la Liga 

el curso pasado

Liga se encuentran el Valencia (que 
esta temporada celebra el centena-
rio de su fundación) que ha adqui-
rido en propiedad hombres vitales 
el curso pasado como Guedes o 
Kondogbia, incorporado talento 
con hombres como Wass, Batsuha-
yi o Gameiro y mantenido futbolis-
tas tales como Rodrigo o Soler.
Junto con el Valencia en la dispu-
ta, a priori,  por la cuarta plaza (el 
trono de los “mortales”) se encuen-
tran el Villarreal, al que regresan 
hombres de la casa como Gerard 
Moreno o Santi Cazorla que  vuel-
ve a la Liga tras olvidar su calvario 
de lesiones, y el Sevilla que tras una 
temporada por debajo de su nivel 
(a pesar de ser finalista de Copa) 
pone su nuevo asalto al trono te-
rrenal en las manos de Pablo Ma-
chín que tras triunfar en el Girona 
comandará una nave hispalense a 

la que se han unido futbolistas de 
gran nivel como Andre Silva, Aleix 
Vidal o Quincy Promes entre otros. 

El siguiente escalafón liguero lo 
ocupan conjuntos como la Real 
Sociedad, el Betis, el Espanyol, el 
Athletic de Bilbao o el Celta que 
pelearán por las plazas europeas 
que dan acceso a la Europa League. 

Clase media

En cuanto a la Real Sociedad, el 
conjunto de San Sebastián inicia 
un nuevo proyecto deportivo co-
mandado en el banquillo por Asier 
Garitano y que tras perder por reti-
rada a hombres como Xabi Prieto o 

Aguirretxe se ha reforzado con fut-
bolistas de la talla de Sandro, Mikel 
Merino o Theo Hernández.
Otro de los aspirantes a dichas pla-
zas, el Betis de Quique Setién vuel-
ve este curso a Europa tras su gran 
temporada pasada y lo hace con la 
llegada a la plantilla de jugadores 
de gran nivel como Pau López, Ca-
nales o el portugués William Car-
valho. 
Por su parte, el Espanyol intentará 
salir de la zona media de la tabla 
este curso y luchar por regresar al 
viejo continente bajo la dirección 
deportiva del catalán Rubi que lle-
ga al conjunto perico tras ascender 
de forma brillante al Huesca. Una 
pelea por las plazas europeas para 
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El Huesca ascendio por primera vez ala élite del fútbol español tras 
comandar con puño de hierro la Segunda División.

El VAR llega a la liga donde  los jueces de cada encuentro estarán asis-
tidos por compañeros “vía pinganillo”.



las que se ha reforzado mínima-
mente a excepción de la llegada del 
delantero Borja Iglesias que llega al 
conjunto blanquiazul para ocupar 
el puesto dejado por Gerard Mo-
reno en la delantera del conjunto 
catalán que seguirá confiando en el 
grueso del curso pasado.
En lo que respecta al Athletic de 
Bilbao, los leones también estrenan 
nuevo “barco” deportivo que esta-
rá capitaneado por Eduardo Beriz-
zo que vuelve a los banquillos para 
enrolarse en las filas de un conjun-
to bilbaíno que a pesar de sus limi-
taciones en materia de fichajes ha 
incorporado un nutrido diversos 
jugadores para la primera plantilla 
como el ex realista, que llega pro-

cedente del PSG, Yuri Berchiche, el 
“rumano” Ganea o los ex del Eibar 
Dani García y Ander Capa. En el 
lado negativo esta la salida de Kepa 
Aguirrezabalaga que se marcha al 
Chelsea tras pagar el conjunto in-
glés los 80 millones que marcaba 
en su cláusula de rescisión.
También debe aspirar a Europa el 
nuevo Celta de Vigo del “Turco” 
Antonio Mohamed que tras man-
tener este verano a su líder Iago 
Aspas ha reforzado su plantel con 
hombres de gran nivel como son 
los defensores Júnior Alonso o 
Nestor Araujo o el talentoso y tra-
bajador centrocampista Fran Bel-
trán.
Jugadores todos ellos para lograr 

que la ciudad de Vigo vuelva  a 
disfrutar con el sonido de las com-
peticiones europeas donde ya dejó 
su huella hace varios cursos atrás 
como fue su paso por la Europa 
League donde ofreció al mundo 
del fútbol grandes eliminatorias 
como la vivida frente al Manches-
ter United de José Mourinho.

Permanencia

En el cuarto escalafón por objeti-
vos se encuentran equipos cuya 
primera misión es la permanencia 

5

Messi fue la gran estrella de la pasada temporada  tras acabar la mis-
ma como pichichi y máximo asistente.

Dejan La Liga los futbolistas que dieron a España su primera Euroco-
pa y Mundial, Fernando Torres e Iniesta se van a Japón.

Arturo Vidal, 
Andre Silva o Lemar 
llegan este curso al 

campeonato español

pero tras el nivel ofrecido el pasado 
curso, y anteriores en algunos ca-
sos, pueden soñar con meterse en 
Europa.
Entre esos equipos destaca el Ge-
tafe de Bordalas que bajo la presi-
dencia de Ángel Torres ha vuelto a  
crear una plantilla de primerísimo 
nivel dentro de sus posibilidades 
con la llegada al equipo del sur de 
Madrid de hombres como Jaime 
Mata, Iván Alejo o David Soria en-
tre otros.
Además del Getafe, otro equipo 
con permiso para soñar es el Le-
vante de Paco López que tras co-
ger las riendas del equipo a mitad 
del curso pasado con el descenso 
pisando los talones al conjunto 
granota. Sin embargo, el técnico 
valenciano supo darle la vuelta a 
esa situación  y concienciar a sus 
jugadores de que la salvación era 

A N Á L I S I S
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posible y tras creer su plante en el 
ciegamente consiguieron la per-
manencia de forma brillante y sólo 
el mal inicio de curso les alejó de 
Europa. 
Una situación similar a estos equi-
pos tienen Girona, Eibar o Alavés 
que tras firmar grandes cursos la 
temporada pasada ( caso del Giro-
na que rozó Europa bajo la direc-
ción de Pablo Machín y hombres 
como Portu, Juanpe, Aday o Pere 
Pons) o en anteriores (el Eibar de 
Mendilibar se ha caracterizado en 
los últimos cursos por ser un equi-
po que sabe hacer bien las cosas y 
que, pasito a pasito, va cosechando 
triunfos que lo  mantienen de for-
ma holgada en mitad de tabla o el 
Alavés quien guiados por Mauri-
cio Pellegrino en el pasado hicie-
ron soñar a la afición babazorra 
con una temporada  exitosa donde 
alcanzaron la final de la Copa del 
Rey ante el Barcelona. Ahora, en-
tregan su proyecto nuevamente a 
Abelardo que los sacó in-extremis 
el curso pasado del pozo de la Se-
gunda División).
Precisamente el ex técnico vitoria-
no regresa a la liga en las filas de un 
Leganés que se ha reforzado con ju-
gadores experimentados como Mi-

El Huesca debuta 
este año en Primera 

tras 58 años de 
historia en el 

fútbol español

chael Santos o Rolán y con talentos 
de fábricas tan prestigiosas como 
el Real Madrid (Lunin, Óscar Ro-
dríguez) y Barcelona (Arnaiz) para 
intentar conseguir la permanencia 
sin apuros.

Recien ascendidos

En cuanto a los tres ascendidos, el 

Huesca  llega por primera vez al 
fútbol español de la mano de Rubi  
y con un puñado de buenos juga-
dores comandados por talentos de 
futuro como Melero o Álex Gallar 
que esta temporada serán entrena-
dos por un novato en los banqui-
llos como es el caso del exguarda-
meta argentino Leo Franco que 
deja los despachos para iniciar su 
carrera como entrenador. Un ini-
cio de trayectoria en Huesca don-
de este año contará con la llegada 
de fichajes  tanto jóvenes (caso de 

Werner o Longo) como jugadores 
más contrastados (Etxeita, Insua o 
Luisinho. 
En cuanto al Rayo Vallecano, el 
conjunto franjirojo vuelve de la 
mano de un mítico rayista como 
Michel a Primera con un puñado 
de buenos y talentosos jugadores, 
jóvenes en su mayoría (De Tomás, 
Comesaña, Embarba, Pozo o Álva-
ro García) con la intención de per-
manecer muchos cursos en la élite.
idéntico objetivo tiene el último 
equipo en coger plaza para este cur-
so 2018-19 en Primera División, el 
Real Valladolid firmó un brillante 
final de curso, que acabó en ma-
tricula en el play-off de ascenso, 
donde Sergio González cambió la 
estrella de un equipo predestinado 
a vagabundear otro año más en Se-
gunda. Ahora, Valladolid vuelve a 
ser de Primera con las principales 
armas del curso pasado, a excep-
ción de Mata que se ha ido al Ge-
tafe, y al que se ha unido jugadores 
como Keko, Enes Unal o Duje Cop. 
En definitiva, los 20 equipos de Pri-
mera ya están listos para la carrera 
que concluirá en mayo pero que ha 
arrancado a mediados de agosto, la 
Liga Española, la Liga del VAR. 

6

Las salidas de Cristiano Ronaldo y Zinedine Zidane obligan al Real Madrid ha comenzar un nuevo proyec-
to para el que no ha querido volver a sacar la chequera para fichar estrellas. 
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Abelardo cimenta las bases 
para lograr la permanencia

El conjunto babazorro mantiene el bloque del curso 
pasado reforzado principalmente en la parte ofensiva

La temporada 2018-19 co-
mienza para el Deportivo 
Alavés con el gran objetivo de 

alcanzar la permanencia sin pasar 
los apuros del curso anterior. Un 
año el pasado donde resultó clave 
la llegada al banquillo del asturiano 
Abelardo que consiguió inculcar 
su estilo futbolístico a una plantilla 
cuyo núcleo principal se mantiene 
esta campaña.
Para este curso el conjunto blan-
quiazul ha reforzado principal-
mente su parcela ofensivo con ata-
cantes como Guidetti, adquirido en 

propiedad tras su buen rendimien-
to el curso pasado, Borja Bastón 
que intentará volver a ser el killer 
que deslumbró en el Eibar o Calleri 
que llega de Las Palmas para dotar 
de mayor movilidad y alternati-
vas la parcela ofensiva del equipo. 
Además de ellos, entre las incor-
poraciones de este curso destaca la 
llegada al equipo de Jony que fue 
uno de los mejores jugadores del 
Sporting de Gijón el curso pasado 
y que es un hombre del gusto y la 
confianza de Abelardo que ya lo 
tuvo a sus ordenes en su paso como 

entrenador por Mareo.  Otro ju-
gador importante para las bandas 
del cuadro vitoriano será Twumasi 
que pondrá su verticalidad al ser-
vicio del equipo. Además, el Alavés 
también ha reforzado la parcela 
defensiva con la llegada de Ximo 
Navarro que llega para reforzar la 
defensa tras la lesión, de larga du-
ración, de Ely.
En resumen, mimbres suficientes 
para un bloque donde la confianza 
en su técnico ser clave para volver 
a ilusionar con su fútbol a la parro-
quia vitoriana este curso. 
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El equipo vitoriano tiene un proyecto solido para salvar la categoría.

DEPORTIVO ALAVÉS



EL ESQUEMA DE JUEGO 

ENTRENADOR

ESTADIO

ABELARDO
El asturiano cogió al equipo en el último tercio de campaña y consiguió cambiar la 
mentalidad de una plantilla que tras confiar en el logró salvar la categoría. Este año 
buscará la permanencia sin pasar apuros.

10

4-4-2
El equipo vitoriano mantendrá este curso al igual que el pasado este 
tradicional sistema de juego donde Fernando Pacheco será el seguro del 
equipo. La línea de cuatro estará liderada, un año más, por Laguardia 
desde el eje de la zaga quien estará acompañado por Maripán o Ximo 
Navarro. Centrales que estarán flanqueados en los laterales por Adrián 
Marín y Martín, un joven canterano que aspira a ser una de las sensa-
ciones del campeonato.
En cuanto al centro del campo, la creación de juego recaerá en las ma-
nos del capitán Manu Barreiro que estará escoltado por el incombusti-
ble Wakaso. 
Por otra parte, a parcela ofensiva contará con dos puñales en las bandas 
de buen trato de balón y profundidad como son Ibai Gómez y Jony que 
serán los encargados de servir balones a los atacantes del equipo donde 
el técnico asturiano puede apostar y alternar por 9 puros como Guidetti 
o Borja Bastón o arietes de más movilidad como Sobrino y Calleri. 

DEPORTIVO ALAVÉS

MENDIZORROZA

Capacidad:
19.840 espectadores.
Asistencia media 
temporada 17-18:
18.886 espectadores.
Inauguración:
27 de abril de 1924
Dimensiones:  
105x67 metros
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PACHECO
El portero titular de los 
últimos años. Un autenti-
co seguro para la zaga que 
destaca por su seguridad y 
sobriedad bajo palos.

PLANTILLA
SIVERA
El alicantino comenzará 
un año más el curso como 
suplente de Pacheco. Futbo-
lista  joven y talentoso bajo 
palos.

1 13

VIGARAY
El madrileño es un jugador 
que ha crecido exponencial-
mente en los últimos años. 
Central inteligente y expe-
ditivo.

2 MARTÍN
El canterano babazorro es 
una de las perlas a seguir 
este curso en la Liga. La-
teral de largo recorrido e 
inteligente defensivamente.

27

RUBÉN DUARTE
Un jugador que sigue 
creciendo temporada tras 
temporada. Defensa con 
gran salida de balón desde 
atrás.

ADRIÁN MARÍN
Llega cedido por el Villarreal 
con el objetivo de seguir 
creciendo como futbolista en 
Vitoria. Defensor rápido de 
mucho futuro.

3 17

LAGUARDIA
El líder de la defensa del 
conjunto babazorro. Todo un 
veterano que destaca por su 
experiencia e inteligencia en 
el eje de la zaga.

MARIPÁN
El chileno continuará apor-
tando carácter y jerarquía en 
la zaga alavesa. Central alto 
y contundente en el juego 
defensivo.

5 6

XIMO NAVARRO
Llega desde Las Palmas 
donde firmo la temporada 
pasada una gran campaña. 
Defensor muy rápido e in-
tuitivo al corte.

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

15 26

TOMÁS PINA
El centrocampista manchego 
ha sido adquirido en pro-
piedad  por el Alavés tras su 
gran curso pasado. El ancla 
del equipo.

JONY
El petición expresa de Abe-
lardo para el ataque alavesis-
ta. El curso pasado en Segun-
da fue el mejor del Sporting 
de Gijón. Puro desborde.

8 23

 Fichaje
 Fichaje

 Fichaje

 Fichaje

 Fichaje
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ALTAS
Jony (cedido Málaga), Guidetti (Celta), 
Rafa Navarro (Betis), Ximo Navarro 
(Las Palmas), Borja Bastón (Swansea 
City), Twumasi (Astana), Adrián Marín 
(Villarreal), Tomás Pina (Brujas), Calleri 
(C.D. Maldonado), Brasanac (Betis).

IBAI GÓMEZ
El jugador vasco es uno de los 
jugadores más talentosos del 
equipo blanquiazul. Jugador 
vertical de gran golpeo de 
balón.

11

DANI TORRES
El colombiano es un centro-
campista que aporta rigor 
táctico y oficio en la parcela 
creativa del campo. Jugador 
de buen trato de balón.

16

WAKASO
Un comodín para Abelardo. 
Futbolista todoterreno que 
destaca por su potencia, 
coraje en cualquier posición 
del centro del campo.

22

BRASANAC
El serbio llega cedido esta 
temporada por el Betis. 
Futbolista que posee un  
gran disparo de balón y 
rigor táctico.

BORJA BASTÓN
Llega a Vitoria para intentar 
recuperar el nivel que exhibió 
en Eibar y que no se vio ni 
en Málaga ni en las filas del 
Swansea. Un killer.

17

CALLERI
Llega a Vitoria procedente de 
Las Palmas donde dejo deste-
llos de su calidad. El argenti-
no es un delantero con mucha 
movilidad y gol.

GUIDETTI
El sueco ha sido adquirido 
por el Alavés en propiedad 
tras su gran curso pasado. 
Gran juego de espaldas y 
golpeo de balón.

12 8

SOBRINO
Una de las alternativas de más 
movilidad para Abelardo en el 
ataque del conjunto babazo-
rro. Jugador rápido y versátil 
en la zona ofensiva.

7

BAJAS
Munir (Barcelona), Hernán Pérez 
(Espanyol), Pedraza (Villarreal), Bojan 
(Stoke), Medrán (Valencia), Héctor 
Hernández (Real Sociedad), Alexis (Al 
Ahli), Christian Santos (Deportivo), 
Katai (Chicago Fire), Rafa Navarro, 
Demirovic y Einar Galilea (cedidos al 
Sochaux), Sergio Llamas.

TWUMASI
Uno de los fichajes más sor-
prendentes de la dirección téc-
nica alavesa. Jugador explosivo 
y talentoso infatigable durante 
los noventa minutos

18

MANU BARREIRO
El capitán es uno de los gran-
des referentes de la plantilla y 
afición. Jugador que es todo 
pundonor que  aporta garra y 
espíritu combativo.

19

BURGUI
El canterano blanco destaca 
por su gran calidad técnica, 
desborde, olfato goleador y su 
visión de juego para ofrecer 
asistencias.

14

 Fichaje

 Fichaje

 Fichaje

 Fichaje



Refuerzos y Berrizo 
para volver a Europa

El equipo se ha reforzado en la defensa y la medular  para 
volver a ser un aspirante a jugar competiciones europeas

Eduardo “El Toto” Berizzo 
llega al Athletic de  Bilbao 
tras superar un cáncer con 

el objetivo de devolver al conjun-
to rojiblanco a las plazas ligueras 
que dan acceso a jugar en Europa 
el próximo curso. Una apuesta por 
el técnico argentino que también se 
traduce en hacerlo por un proyec-
to futbolístico basado en la segu-
ridad defensiva y un fútbol rápido 
para alcanzar el éxito. Para alcan-
zar dicha meta, el conjunto bilbaí-
no ha realizado un esfuerzo gran-
de este verano que ha sido uno de 

los periodos de fichajes en los que 
el Athletic más se ha movido te-
niendo en cuenta sus limitaciones. 
Aún así, el equipo rojiblanco ha 
reforzado la parcela defensiva con 
laterales como Yuri (llegado del 
PSG), el “rumano vasco” Ganea o 
Ander Capa, que a pesar de haber  
sido fichado el curso pasado al Ei-
bar, aterrizada este curso en Bilbao 
junto a su compañero Dani García 
que será el encargado de poner ri-
gor táctico y ejercer de ancla entre 
la defensa y el ataque. Además, este 
curso, como en pasadas campañas, 

la dirección deportiva ha decidido 
ascender canteranos entre los que 
destaca el central Nolaskoain.
Por otra parte, en el apartado de ba-
jas destaca la salida de Kepa Agui-
rrezabalaga que dejó el equipo tras 
pagar el Chelsea los 80 millones de 
euros de su cláusula. Una cantidad 
de dinero con la que los rojiblan-
cos tentaron al realista Oyarzabal 
que hizo caso omiso a los cantos 
de sirena bilbaínos. A pesar de no 
lograr su fichaje, el Athletic cuenta 
con una plantilla de nivel para vol-
ver a soñar con Europa.
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Cada equipo que visita San Mamés por primera vez debe honrar a Pichichi.

ATHLETIC DE BILBAO



EL ESQUEMA DE JUEGO

ENTRENADOR

ESTADIO

EDUARDO “EL TOTO” BERIZZO
Tras superar un cáncer, el técnico argentino regresa a los banquillos con el objetivo de 
devolver al Athletic a Europa. Para ello, el entrenador sudamericano volverá a basar su 
juego en la solidez defensiva y la velocidad y combinación en ataque.

14

4-2-3-1
Eduardo Berrizo mantiene este curso un sistema de juego tradicional 
en San Mamés en las últimas campañas. Un modelo de juego que estará 
sustentado bajo palos por Herrerín, Unai Simón o, el gran candidato a 
sustituir a Kepa, Remiro apartado del once por negarse a renovar.
En cuanto a la defensa, los laterales serán nuevos y los ocuparán Yuri y 
Capa (al que podría sustituir De Marcos) que escoltarán en defensa a 
Iñigo Martínez, Yeray o el canterano Nolaskoain.
En cuanto al doble pivote del equipo, este estará formado por Dani 
García, que ejercerá de ancla, e Iñigo López que pondrá el toque creati-
vo. En cuanto a las bandas de la linea de tres estas estarán formadas por 
Susaeta, Williams (que también puede ser el sustituto de Aduriz como 
atacante) o el joven y rápido extremo Cordoba.  En cuanto al puesto de 
mediapunta, este recaerá en el eléctrico Muniaín que jugará por detrás 
de todo un delantero centro y viejo rockero que sigue siendo un asesino 
de las porterías rivales a sus 37 años como es Aritz Aduriz.

ATHLETIC DE BILBAO

SAN MAMÉS

Capacidad:
 53.289 espectadores.
Asistencia media 
temporada 17-18:
37.315 espectadores.
Inauguración:
16 de septiembre de 
2013.
Dimensiones:  
105x68 metros
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ÁLEX REMIRO
Regresa del Huesca para ser 
el reemplazo de Kepa. Ha 
sido relegado al banquillo 
por negarse a renovar. Ar-
quero de gran futuro

PLANTILLA
IAGO HERRERÍN
En plena madurez futbo-
lística, debe dar un paso 
adelante para luchar por ser 
el portero titular de Berizzo. 
Portero sobrio y seguro.

1 13

UNAI SIMÓN
El canterano regresa del 
Elche para ocupar el pues-
to de tercer portero. Debe 
aprovechar al máximo cual-
quier oportunidad.

25 NOLASKOAIN
Asciende a la primera plan-
tilla para ser una alternativa 
en el eje de la zaga. Central 
corpulento de enorme sa-
crificio e inteligencia.

31

JURY BERCHICHE
Uno de los fichajes estre-
lla del Athletic este curso. 
Llega del PSG para ser el 
lateral izquierdo titular del 
equipo.

GANEA
El rumano de ascendencia 
vasca ha sido uno de los 
refuerzos de este verano en 
la zona defensiva del equipo. 
Velocidad y sacrificio.

12 2

YERAY
Tras superar un cáncer de 
testículos vuelve para ser 
uno de los referentes de la 
defensa bilbaína. Central con 
gran trato de balón.

MIKEL SAN JOSÉ
A pesar de ser un central, en 
los últimos años ha jugado 
más como pivote defensivo. 
Expeditivo al corte y gran 
sentido de la colocación.

5 6

UNAI NUÑEZ
El canterano se ganó el pa-
sado curso en su ascenso al 
primer equipo un puesto en 
la primera plantilla. Central 
corpulento e inteligente.

IÑIGO MARTÍNEZ
Su fichaje en el pasado mes 
invernal volvió a romper las 
relaciones con la Real. Es el  
defensor de más talento del 
fútbol vasco. 

3 6

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

BEÑAT
Centrocampista de gran 
visión de juegio y golpeo de 
balón. Un organizador de 
fútbol que debe recuperar el 
peso perdido en el equipo.

24 7

 Fichaje
 Fichaje

 Fichaje

 Fichaje  Fichaje
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ALTAS
Berizzo (técnico), Dani García y 
Capa (Eibar), Ganea (Viitorul), Yuri 
(PSG), Nolaskoain, Guruzeta y Sancet 
(Lezama).
Vuelven de cesión: Remiro (Huesca), 
Unai López (Rayo), Villalibre (Lorca), 
Unai Simón (Elche).

MIKEL RICO
Futbolista  de enorme rigor 
defensivo y sacrificio en la 
zona de creación. Un jugador 
que también tiene un buen 
golpeo de balón.

17

DE MARCOS
Reconvertido hace años al la-
teral derecho, ahí es donde el 
vitoriano se ha convertido en 
uno de los mejores de la Liga 
por su velocidad y oficio.

18

SUSAETA
Su capacidad para jugar por 
ambas bandas le convierten 
en una de las piezas más 
importantes de la plantilla. 
Gran capacidad de desborde.

14

UNAI LÓPEZ
Tras varios cursos finalizando 
su formación con cesiones, 
este año comienza el curso 
como creador de fútbol para 
Eduardo Berizzo.

CÓRDOBA
Tras un gran año pasado don-
de aprovechó al máximo los 
minutos, este curso volverá 
a ser una alternativa para las 
bandas del ataque rojiblanco.

23 28

DANI GARCÍA
Otro de los jugadores que 
aterrizan en Bilbao vía Eibar. 
Un jugador con capacidad 
creativa al que le gusta sumar-
se continuamente al ataque.

IÑAKI WILLIAMS
Una de  las grandes estre-
llas de la liga española. Un 
verdadero talento que aúna 
velocidad, desborde, talento y 
gol en sus botas.

16 11

IKER MUNIAIN
Sigue siendo un referente del 
ataque bilbaíno. A punto de 
alcanzar su madurez sigue 
manteniendo un enorme des-
parpajo y desborde.

ADURIZ
Un veterano que sigue dando 
guerra a sus 37 años como si 
tuviera 20. Un autentico killer 
en el área y el verdadero líder 
del Athletic en el campo.

10 20

BAJAS
Ziganda (técnico), Saborit (Maccabi 
Tel-Aviv), Vesga (Leganés), Kike Sola 
(retirado), Etxeita (cedido Huesca), 
Kepa (Chelsea), Villalibre (Bilbao 
Athletic).

ITURRASPE
Ha perdido con Berizzo la re-
levancia del pasado pero sigue 
siendo un autentico ancla en el 
centro del campo. Gran des-
pliegue físico.

8

CAPA
Lateral o extremo derecho. 
Llega a Bilbao tras ser fichado 
del Eibar el curso pasado. Un 
asistente de lujo que no rehuye 
las tareas defensivas.

21

RAÚL GARCÍA
En plena madurez futbolística, 
ha perdido su condición de ti-
tular aunque sigue siendo letal 
a gol desde la segunda línea 
del ataque bilbaíno.

22
 Fichaje

 Fichaje



El Atlético refuerza su
 plantel para asaltar la Liga

Los rojiblancos han renovado su plantilla con hombres 
como Lemar o Rodri para asaltar el título liguero

El Atletico de Madrid quiere 
volver a saborear este curso 
lo que supone volver a hacer-

se con el título de Liga. El conjunto 
madrileño consiguió alzarse por 
ultima vez con la copa que baña al 
mejor equipo de España en la tem-
porada 2013-14 y este verano ha 
reforzado su plantilla para volver a 
pelear por dicho objetivo.
A pesar de que el fútbol practicado 
por el conjunto madrileño se basa 
más en los resultados que en el jue-
go, el cuadro de Simeone ha apun-
talado este verano su plantilla con 

el objetivo de volver a ser un férreo 
candidato a todo. Unos refuerzos 
donde destaca por encima de to-
dos ellos la adquisición del francés 
Thomas Lemar que tras despun-
tar en las últimas temporadas en 
el Mónaco francés y ser objeto de 
deseo de los grandes equipos euro-
peo, aterriza en el Atlético de Ma-
drid para ser el dueño de la banda 
izquierda del ataque rojiblanco. Un 
once donde podrá entrar como pi-
vote defensivo un canterano como 
es el caso de Rodri que regresa al 
club tras ser un jugador de peso 

en una plantilla con aspiraciones 
europeas como es la del Villarreal. 
Además, Rodri también llega para 
ocupar el vacío dejado por uno 
de los emblemas del equipo como 
Gabi que disfrutará en Catar de 
sus últimos años de fútbol. Otro 
que se ha ido para vivir un retiro 
dorado es el caso de Fernando To-
rres que se ha ido al fútbol asiático. 
Salidas que han sido reemplazadas 
por hombres como Kalinic, Gelson 
Martins o Arias que refuerzan una 
plantilla que tiene un gran objeti-
vo, volver a reinar en España.  

17

La unidad  de la plantilla volverá a ser vital para el éxito rojiblanco.

ATLÉTICO DE MADRID



EL ESQUEMA DE JUEGO

ENTRENADOR

ESTADIO

DIEGO PABLO SIMEONE
El argentino seguirá siendo el gran líder de los rojiblancos desde el banquillo inculcan-
do a sus jugadores de la importancia de su filosofía basada en el “partido a partido” para 
bañarse en éxito a final de curso.

18

4-4-2
El Atlético de Madrid seguirá manteniendo tanto el mismo esquema 
basado en el 4-4-2 y la seguridad defensiva antes de lanzarse a la por-
tería rival. Un dibujo táctico donde Oblak seguirá siendo el candado 
atlético escoltado por una defensa liderada por Godín y flanqueada por  
Juanfran, Filipe Luis, Giménez o Savic (estos últimos serán la pareja del 
nuevo capitán colchonero en el eje de la zaga).
En cuanto a la creación de juego, el doble pivote lo formarán Saúl, que 
dotará de fantasía a la creación, y Koke que podrá ser reemplazado por 
Rodri en el caso de que Simeone opte por colocarlo tirado a la banda. 
Unos flancos de ataque que ocuparán, a priori, dos jugadores dotados 
de talento, velocidad, desborde y gol como son Thomas Lemar y Co-
rrea que ayudará a Griezmann como segunda punta. Precisamente el 7 
rojiblanco seguirá siendo el principal referente del equipo que pondrá 
el gol y la fantasía en los últimos metros donde Diego Costa seguirá 
siendo el nueve correoso para las defensas rivales.

ATLÉTICO DE MADRID

WANDA 
METROPOLITANO

Capacidad:
32.912 espectadores.
Asistencia media 
temporada 17-18:
55.571 espectadores.
Inauguración:
16 de septiembre de 2017.
Dimensiones:  
105x68 metros
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ADÁN
El canterano del Real Ma-
drid llega al Atlético para 
ser suplente de Oblak tras 
buenas temporadas en el 
Betis. Portero muy seguro.

PLANTILLA
OBLAK
Uno de los mejores cancer-
beros del mundo. El eslove-
no es el seguro de la defensa 
atlética. Gran colocación y 
reflejos.

1 13

LUCAS HERNÁNDEZ
Ha crecido a pasos agigan-
tados con Simeone. Lateral 
derecho titular con la Fran-
cia campeona del mundo. 
Defensa polivalente.

21 GODÍN
Será este año el primer 
capitán del equipo tras la 
marcha de Gabi. Puro cen-
tral uruguayo muy difícil 
de superar por los rivales.

2

SAVIC
El serbio sigue siendo un 
jugador importante para 
Simeone que lo alterna con 
Guiménez como compañe-
ro de Godín.

FILIPE LUIS
El brasileño coqueteó con 
su salida del equipo en la 
recta final del mercado pero 
seguirá siendo un curso más 
el dueño del lateral zurdo.

15 3

SANTIAGO ARIAS
El colombiano llega tras la 
salida de Vraslkjo al Inter. 
Es un jugador de enorme 
recorrido y sacrificio durante 
los noventa minutos.

JUANFRAN
Todo un veterano. Apura sus 
últimas campañas de fútbol 
como el dueño del lateral 
izquierdo rojiblanco. Jugador 
incombustible.

4 20

GUIMÉNEZ
Un talento que sigue cre-
ciendo bajo el modelaje de 
Simeone. Como buen uru-
guayo añade a la salida de 
balón brega defensiva.

RODRI
El canterano rojiblanco 
vuelve a casa tras brillar en 
el Villarreal para ocupar el 
hueco dejado por Gabi. Un 
ancla de toque exquisito.

24 14

THOMAS
Un autentico todoterreno 
que mejora temporada tras 
temporada. Recuerda a su 
compatriota Essien pero aún 
este lejos de ese nivel.

KOKE
Tras la salida de Gabi, este 
curso debe asumir el rol de 
dueño del centro del campo 
colchonero. Gran visión de 
juego y golpeo de balón.

5 6
 Fichaje

 Fichaje

 Fichaje
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ALTAS
 Gelson Martins (Sporting Portugal), 
Rodri (Villarreal), Lemar (Mónaco), 
Nehuén Pérez (Argentina Juniors), 
Adán (Betis), Sanabria (Nacional de 
Montevideo), Jonny (Celta), Arias 
(PSV), Kalinic (Milan).

SAÚL
Un diamante en bruto. Ha 
crecido inmensamente en los 
últimos años para convertirse 
en un comodín en la media 
para el Cholo. Talento puro.

8

VITOLO
Unos de los mejores futbolis-
tas españoles de banda de los 
últimos años. Muy inteligente 
en sus incursiones por la ban-
da. Gran desborde.

23

GRIEZMANN
La estrella del equipo. Pare-
cía un echo que este verano 
se iría al Barcelona pero al 
final se queda un curso más. 
Magia en ataque.

7

KALINIC
El croata llega para ser el 
suplente de Diego Costa. 9 de 
área con gran instinto golea-
dor y juego de espaldas. Debe 
aprovechar cada oportunidad.

DIEGO COSTA
El hispano brasileño volvió el 
curso pasado para volver a ser 
el referente ofensivo rojiblan-
co. Delantero de mucha lucha, 
brega y gol.

9 18

BAJAS
Torres (Sagan Tosu), Mensah (Kay-
serispor), Gabi (Al-Sadd), Kunde 
(Mainz 05), Axel Werner(Huesca), 
Jonny (cedido Wolverhampton), Vr-
saljko (Inter), Moreira (Aston Villa), 
Velázquez (Rayo), Vietto (cedido al 
Fulham), Gameiro (Valencia).

LEMAR
Llega del Mónaco tras varias 
campañas mereciéndose dar 
el salto a un equipo de más 
empaque. Jugador eléctrico de 
gran dribling.

11

GELSON MARTINS
El último gran extremo de la 
cantera del Sporting de Lisboa 
llega al Wanda Metropolitano 
tras el cisma en el club portu-
gués. Jugador de futuro.

18

CORREA
El argentino sigue creciendo 
al amparo del Cholo Simeone. 
Jugador que aúna velocidad, 
desborde, visión de juego en 
los últimos metros y gol.

10

 Fichaje

 Fichaje

 Fichaje



El campeón se retoca
para seguir reinando

El Barcelona ha mejorado su banquillo con hombres como 
Lenglet, Malcom o Arturo Vidal para aspirar a todo

El Barcelona inicia la campaña 
2018-19 como el rival a batir 
este curso dada su condición 

de vigente campeón de la Liga Es-
pañola. Un status que Ernesto Val-
verde ha mantenido tras dar forma 
a una plantilla que comenzó la pa-
sada campaña conmocionada por 
la marcha de Neymar. De cara a 
este curso, el conjunto azulgrana a 
perdido a su capitán Iniesta que se 
ha ido a Japón para dar sus últimas 
lecciones de fútbol y ha consegui-
do, de una vez por todas, aligerar 
su plantilla de jugadores con los 

que no contaba de los que ha saca-
do un gran rédito económico. Para 
suplir las vacantes, el Barcelona ha 
obviado el fichaje de una gran es-
trella (Coutinho llegó en el pasado 
mercado invernal) y ha reforzado 
prácticamente todas sus líneas con 
jugadores de nivel medio-alto para 
contar con suficientes garantías 
con las que afrontar una tempora-
da larga y exigente.
Así las cosas y para que los suplen-
tes no mermen la calidad del pri-
mer plantel, los azulgranas se han 
reforzado con futbolistas como 

Lenglet, que llega de triunfar en el  
Sevilla, Malcom que fue birlado a 
la Roma, cuando su fichaje esta-
ba hecho por los italianos, y que 
es un extremo brasileño de gran 
desborde, potencia y golpeo de ba-
lón que tiene destellos de Neymar. 
Refuerzos como Arturo Vidal que 
llega para dotar de más músculo a 
la medular tras la marcha de Paul-
inho.
Incoropraciones todas ellos que 
no parten con el cartel de grandes 
titulares pero que pueden resultar 
vitales en la pelea por los títulos.

21

Messi pasa a ser el primer capitán del equipo tras la marcha de Iniesta.

F.C. BARCELONA
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ESTADIO

ERNESTO VALVERDE
El extremeño sigue comandando desde el banquillo el proyecto blaugrana. Destaca por 
ser un gran gestor de grupo y espera este curso consolidar su idea de fútbol basada en 
la posesión de pelota y el rigor táctico.

22

4-3-3
El conjunto azulgrana puede disponer del clásico sistema del 4-3-3 que 
tantas alegrías le ha dado a lo largo de los años u optar por el 4-4-2 que 
poco a poco va imponiendo Valverde para aprovechar al máximo la 
sociedad Messi-Suárez. 
Esquemas futbolísticos que estarán resguardados bajo palos por Ter 
Stegen y una línea defensiva liderada por la pareja Pique- Umititi y flan-
queada en los laterales por Jordi Alba y Sergi Roberto o Semedo.
En cuanto al centro del campo, bien en línea de 3 o con doble pivote, 
Busquets será el ancla y Rakitic el constructor del juego mientras que 
Coutinho pondrá la fantasía y en caso de jugar con línea de 4 lo hará 
tirado a banda donde Dembele pondrá el desborde independientemen-
te del sistema elegido. 
En cuanto a la dupla Messi-Suárez, el 10 se moverá por detrás del 
uruguayo con libertad de movimientos mientras que el 9 deberá seguir 
trabajando para ofrecer a su equipo los máximos goles y asistencias.

F.C. BARCELONA

CAMP NOU

Capacidad:
99.354 espectadores.
Asistencia media 
temporada 17-18:
70.861 espectadores.
Inauguración:
24 de septiembre de 1957.
Dimensiones:  
105x68 metros
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TER STEGEN
El líder de la porteria 
azulgrana. El alemsn se ha 
convertido en un seguro 
gracias a sus reflejos y agili-
dad bajo los palos.

PLANTILLA
CILESSEN
Será el portero suplente de 
Ter Stegen un curso más a 
pesar de que quiso salir en 
verano. Portero de grandes 
reflejos.

1 13

VERMAELEN
Tras la marcha de Yerri 
Mina al Everton se queda 
en el equipo como cuarto 
central para Valverde. Bue-
na salida de balón.

24 SEMEDO
El portugues llegó el pasa-
do curso para suplir a Dani 
Alves y, aunque está lejos 
de dicho nivel, dejó detalles 
de gran nivel

2

PIQUÉ
Todo un veterano que será 
un año más el auténtico 
referente de la defensa. 
Excelente sacando el balón 
jugado desde atras.

JORDI ALBA
Una auténtica moto. El curso 
pasado formó una sociedad 
letal con Messi en sus incur-
siones al ataque siendo  el 
mejor socio del argentino.

3 18

LENGLET
Su gran temporada de Sevilla 
le ha llevado a firmar por el 
Barcelona. Destaca por ser 
un central expeditivo con un 
gran trato de balón.

UMTITI
Renovó con el Barça antes 
de proclamarse campeón del 
mundo con Francia. Uno 
de los grandes centrales del 
presente y del futuro.

15 23

ARTHUR
Aterriza en Barcelona pro-
cedente de Gremio. Destaca 
por su excelente técnica y 
visión de juego. Un valor de 
fmucho uturo.

SERGI ROBERTO
El catalán es el gran comodín 
con el que cuenta Valverde 
Gran polivalencia que le per-
mite rendir tanto de lateral 
comode medio centro.

22 19

RAKITIC
Tras la marcha de Andrés 
Iniesta, el croata queda como 
el creador principal de fútbol 
azulgrana. Cuajó un gran 
mundial en Rusia.

SERGIO BUSQUETS
Seguirá siendo un año más 
el ancla que sujete al equipo. 
Necesita volver a sentirse 
importante para recuperar su 
mejor nivel.

4 5

 Fichaje

 Fichaje

 Fichaje



24

ALTAS
Arthur(Gremio), Lenglet (Sevilla), 
Malcom (Girondins de Burdeos), 
Arturo Vidal (Bayern).

Vuelven de cesión: Rafinha (Inter), 
Samper (Las Palmas), Munir(Alavés), 
Douglas (Benfica).

DENIS SUÁREZ
Tras una temporada marcada 
por las lesiones, estas hacen 
que su puesto en la plantilla 
sea una duda. Jugador de 
enorme talento.

6

ARTURO VIDAL
El rey Arturo llega al conjun-
to catalan para aportar sacrifi-
co y rigor tactico en la parcela 
creativa del campo. Volante 
que se suma al ataque.

22

MESSI
El Pichichi y máximo asis-
tente del pasado curso segui-
rá siendo el mejor jugador 
de La Liga. Un grande de la 
historia del fútbol.

10

MUNIR
Se ganó en la pretemporada 
el puesto de delantero su-
plente por delante de Alcacer. 
Jugadorque posee una gran 
velocidad y desborde. 

DEMBÉLÉ
Debe dar un paso al frente 
tras una temporada más que 
discreta donde una lesión a 
comienzo de campaña le hizo 
perder su sitio en el equipo.

19 11

COUTINHO
Fichado el pasado merca-
do invernal. Destaca por su 
talento, técnica y visión de 
juego los últimos metros don-
de además aporta goles.

7

BAJAS
 Iniesta (Vissel Kobe), Deulofeu (Wat-
ford), Paulinho (Guangzhou), Dou-
glas (Sivasspor), Ortolá (Deportivo), 
Digne (Everton), Aleix Vidal (Sevilla), 
Yerry Mina y André Gomes (Everton), 
Arnaiz (Leganés), Marlon (Sassuolo), 
Alcácer (Borussia Dortmund).

MALCOM
Fichado cuando se había anun-
ciado su marcha a la Roma, el 
brasileño es un extremo que 
añade un excelente golpeo de 
balón a su velocidad y talento.

14

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

LUIS SUÁREZ
Tras la marcha de Neymar es 
el principal socio de Messi en 
el equipo. Ha añadido a su 
aportación goleadora su olfato 
como asistente.

9

 Fichaje

 Fichaje

 Fichaje



El Betis de Setién 
regresa triunfal a Europa

El conjunto verdiblanco ha reforzado su plantel con 
diversas figuras tras un año donde brilló en la liga

Quique Setién ha sido el 
hombre clave en el resur-
gir del Betis. El técnico 

santanderino fue el pasado curso 
la apuesta de Serra Ferrer y la di-
rección deportiva verdiblanca para 
volver a crear un Betis grande. De 
esta forma y tras hacer una pro-
funda limpia, el equipo sevillano 
comenzó el curso pasado siendo 
una de las grandes sensaciones del 
campeonato gracias a un fútbol 
atractivo y rápido ideado por Se-
tién y puesta en práctica sobre el 
tapete por un puñado de jugadores 

de buen trato de balón como Tello 
o Guardado a los que se añadieron 
canteranos como Junior, Francis o 
Loren que brillaron con luz propia 
el curso pasado hasta asentarse en 
el 11. Una temporada donde a ex-
cepción de un bache de resultados 
en el ecuador del curso que amena-
zó la continuidad de Setien el Betis 
brilló con luz propia superando a 
su gran rival, el Sevilla, en la cla-
sificación donde se ganó un billete 
directo a Europa. 
Un curso brillante donde tam-
bién se disfrutó el rejuvenecer de 

Joaquin, la extensión del técnico 
cantabro en el campo y uno de los 
jugadores más mediaticos y diver-
tidos de la Liga.
Proyecto triunfal que de cara a este 
curso en su asalto a Europa ha re-
forzado aún más sus plantel con 
futbolistas de gran calidad como es 
el caso de Inui, Canales o Carvalho 
que dotarán de mayor rigor táctico 
y fantasía la zona de creación ver-
diblanca. Un fútbol alegre que este 
año volverá a pasearse por Europa 
donde espera dejar huella como ya 
hizo en España el curso pasado.

25

El Betis es una piña cuya armonía de vestuario se percibe en el campo.

REAL BETIS BALOMPIÉ



EL ESQUEMA DE JUEGO

ENTRENADOR

ESTADIO

QUIQUE SETIÉN
El entrenador cántabro ha consagrado su idea de fútbol basado en la posesión de la 
pelota como camino al éxito con el regreso del Betis a Europa. Técnico apasionado por 
el juego combinativo y vistoso.

26

3-4-3
Quique Setién mantiene intacto el esquema de juego que tan buenos 
resultados le dio el curso donde únicamente variará dentro del mismo 
diversas piezas que serán sustituidas por las nuevas incorporaciones. 
De esta forma, tras la marcha de Adán al Atlético de Madrid, Joel Ro-
bles o Pau López (este último comenzará el curso como titular) serán 
los candados verdiblancos de una defensa donde Sidnei dotará de ma-
yor nivel una línea de tres formada con hombres como Bartra o Mandi. 
Para las bandas, Setién contará con los canteranos Francis y Junior así 
como con jugadores de calidad contrastado como Tello o Joaquín quien 
partirá este último inicialmente desde el banco. La sala de cocción de 
fútbol la formarán Canales e Inui, escoltados por William Carvalho y 
Guardado, que serán los encargados de dotar de balones a los atacantes 
donde el canterano Loren parte con ventaja para ser el referente ofensi-
vo del equipo cuyo lugar también podrá ser ocupado por Sergio León o 
el paraguayo Sanabria.

REAL BETIS BALOMPIÉ

BENITO VILLAMARÍN

Capacidad:
60.720 espectadores.
Asistencia media 
temporada 17-18:
46.781 espectadores.
Inauguración:
17 de marzo de 1929.
Dimensiones:  
105x68 metros
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JOEL ROBLES 
El getafense regresa a la liga 
tras su periplo en Inglaterra 
en las filas del Everton. Lu-
chará con Pau por el puesto 
de titular. Grandes reflejos.

PLANTILLA
PAU LÓPEZ
El catalán no renovó con el 
Espanyol y se embarca en 
el proyecto de un Betis que 
este año vuelve a Europa. 
Arquero muy ágil.

1 13

MANDI
Uno de los lideres defensi-
vos del equipo. El argelino 
es un central inteligente que 
lee muy bien la anticipación 
y es expeditivo al corte.

23 SIDNEI
El brasileño fue el curso pa-
sado el líder de la defensa 
del Deportivo de la Coru-
ña. Central corpulento muy 
difícil de superar.

2

BARRAGÁN
A pesar de su veteranía, el 
coruñés aporta tanto en de-
fensa como en ataque desde 
el lateral derecho. Mucho 
derroche físico.

FEDDAL
El marroquí llegó el curso 
pasado del Alavés y rápida-
mente se ganó el puesto de 
central titular. Central de 
gran fuerza y colocación.

19 4

JUNIOR LAGO
El dominicano se ganó el 
curso pasado el puesto de 
lateral izquierdo titular del 
conjunto verdiblanco. Juga-
dor muy profundo y veloz.

FRANCIS
El canterano se ha asentado 
en el primer equipo al ampa-
ro formativo de Setién. Juga-
dor de buen toque de balón y 
profundidad. 

14 27

LO CELSO
El talentoso mediapunta ar-
gentino llega cedido del PSG 
con el objetivo de hacerse 
con un puesto de titular en 
el equipo. Pura fantasía.

JAVÍ GARCÍA
El murciano es el ancla del 
Betis. Un jugador de buena 
salida de balón y correoso en 
tareas defensivas. También 
puede jugar de central.

3

WILLIAM CARVALHO
Ha sido el fichaje estrella 
del Betis este verano en su 
regreso a Europa. Mediocen-
tro defensivo al que le gusta 
sumarse al ataque. 

BOUDEBOUZ
El francés de origen argelino 
es un jugador de enorme 
fantasía que puede jugar 
como creador de juego o en 
la mediapunta del equipo.

6 10

 Fichaje

 Fichaje

 Fichaje

 Fichaje

 Fichaje
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ALTAS
Inui (Eibar), Barragán (Middlesbrough), 
Canales (Real Sociedad), Pau López (Es-
panyol) Robles (Everton), W. Carvalho 
(S. Portugal), Sidnei (Deportivo), Lo 
Celso (cedido PSG)
Vuelven de cesión: Brasanac (Leganés), 
Álex Alegría (Levante), Juanjo Narváez 
(Córdoba).

GUARDADO
El mexicano fue uno de los 
mejores jugadores del Betis el 
curso pasado. Todo un vetera-
no que imparte lecciones en el 
medio del campo.

21

INUI
El nipón llegó este verano del 
Eibar donde brilló con luz 
propia en las últimas campa-
ñas. Jugador menudo, hábil e 
inteligente en ataque.

11

JOAQUÍN
La extensión de Quique 
Setién en el campo y uno de 
los jugadores más mediaticos 
de la liga. Apura sus últimas 
tardes de fútbol en casa.

14

LOREN
El canterano se ganó a base 
de goles y rendimiento en 
el campo ser integrante este 
curso de la primera plantilla. 
Uno de los jóvenes de la Liga.

SANABRIA
Al paraguayo le esta costando 
consolidarse como referente 
goleador del equipo. Delante-
ro de gran juego de espaldas y 
olfato goleador.

16 12 

BAJAS
Campbell (Arsenal), Amat (Swansea), 
Dani Giménez (Deportivo), Durmisi 
(Lazio), Rafa Navarro (Alavés), Pedro 
López y César de la Hoz (Almería), 
Fabián Ruiz (Nápoles) y Adán (Atlético 
de Madrid), Rubén Castro (Las Palmas), 
Camarasa (Cardiff City), Tosca (PAOK 
de Salónica), Brasanac (cedido Alavés).

CANALES
El jugador cantabro no renovó 
con la Real Sociedad y llega 
al Betis para ser un asistente 
de lujo para los atacantes. Las 
lesiones, su gran punto debil.

6

TELLO
Futbolista habil y rapido en los 
metros finales del ataque. Unas 
cualidades que han permitido 
a Setién colorcale como lateral 
en situaciones de urgencia.

20

SERGIO LEÓN
El delantero andaluz es un 
atacante que destaca por su 
movilidad, olfato goleador y 
su tenacidad ante la porteria 
del equipo rival.

9
 Fichaje

 Fichaje



Vigo aspira volver a ser de 
la España “noble” futbolera

El argentino Antonio Mohamed liderará un nuevo 
proyecto celtiña remodelado que aspira a volver a Europa

El Celta de Vigo quiere volver 
a codearse con los equipos 
punteros de la liga españo-

la. Tras un curso pasado donde 
Unzue no consiguió ilusionar a la 
parroquia celtiña al no poder el 
equipo pelear por volver a meterse 
en Europa, la dirección deportiva 
celeste   dio un giro deportivo pres-
cindiendo del técnico navarro y en-
tregando los mandos del equipo al 
argentino Antonio Mohamed. Un 
técnico al que le gusta el fútbol de 
ataque basado en la combinación y 
la rapidez tan del gusto de la afición 

de Balaidos que ansia con volver a 
soñar con cotas mayores.
Sin embargo, no sólo la llegada del 
entrenador ha causado sensación, 
la dirección deportivo puso en ven-
ta a los jugadores que se negaban a 
renovar su contrato (Jonny o Sergi 
Gómez) y decidió renovar la mis-
ma con talentos jóvenes como es 
el caso del extremo Boufal cedido 
por el Souhampton, Nestor Araujo, 
Junior Alonso o Fran Beltrán que 
llegó, este último, procedente del 
Rayo Vallecano tras pagar el Cel-
ta de Vigo su cláusula de rescisión 

por el que se prevé que pueda ser 
una de las grandes sensaciones de 
la Liga. 
Además, otros de los “fichajes” 
han sido mantener en el equipo a 
hombres como Iago Aspas o Lo-
botka que contaban con mareantes 
ofertas este verano para abandonar 
Vigo. 
En definitiva, el objetivo del Celta 
este curso pasa, como explicó Mo-
hamed, por qué la gente se  sienta 
orgullosa con el fútbol de su equi-
po antes de mirar hacia cotas ma-
yores y sueños como es Europa.

29

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

CELTA DE VIGO



EL ESQUEMA DE JUEGO

ENTRENADOR

ESTADIO

ANTONIO MOHAMED
El “Turco” llega a Europa para comandar el proyecto vigués. Entrenador al que le gusta 
que sus equipos ejercían una fuerte presión tras perdida así como un juego rápido y 
combinativo que intentará plasmar en el Celta de Vigo. 

30

4-3-3
Antonio Mohamed podría mantener el sistema 4-3-3 al que tan habi-
tuados están en Vigo u optar por un 4-5-1. Un dibujo táctico donde 
Sergio volverá a ser el portero titular en un zaga donde Cabral y Mallo 
seguirán siendo fijos y que estarán acompañados por hombres como 
Araujo o Junior. Posiciones de lateral o central que también podría 
Roncaglia que Mohamed a probado como pivote defensivo aunque la 
parcela creativa y de recuperación está destinada inicialmente a Lobo-
tka y Fran Beltrán. En cuanto al tercer puesto del medio campo, este 
podría ser ocupado o bien por Brais, Okay o el propio Roncaglia.
En cuanto al ataque celeste, el con junto vigués seguirá contando con 
un tridente letal que conforman Pione Sisto, que será un quebradero de 
cabeza para las defensas rivales por su explosividad y desborde (podría 
sustituirle Boufal que tiene más toque de balón),Iago Aspas, verdadero 
emblema del equipo y trofeo Zarra de la liga el curso pasado, y Maxi 
Gómez, un 9 que destacó el curso pasado por su corpulencia y remate. 

CELTA DE VIGO

BALAÍDOS

Capacidad:
29.000 espectadores.
Asistencia media 
temporada 17-18:
16.241 espectadores.
Inauguración:
30 de diciembre de 1928.
Dimensiones:  
105x69 metros
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SERGIO FDEZ
El  pontevedrés ha perdido 
en las últimas campañas su 
condición de indiscutible. 
Portero de grandes reflejos 
y agilidad bajo palos

PLANTILLA
RUBÉN BLANCO
Ha rendido a buen nivel e 
estas últimas temporadas 
donde le ha ido comiendo 
terreno a Sergio Fernández. 
Meta de futuro

1 13

IVÁN VILLAR
El canterano volverá a ser 
este curso el tercer portero 
del equipo celeste . Portero 
de grandes reflejos y coloca-
ción en la portería.

25 HUGO MALLO
El capitán renovó este vera-
no su contrato con el Celta 
de Vigo. Jugador  de enor-
me sacrificio, velocidad y 
lectura del juego.

2

FONTAS 
En catalán es un central que 
destaca por su gran trato de 
balón y su lectura del juego 
sacando el mismo juego 
desde atrás.

RONCAGLIA
El argentino es el princi-
pal multiusos de la defensa 
celeste. Jugador veterano y 
experimentado que destaca 
por su anticipación.

3 24

JUNCÁ
Lateral izquierdo que, a prio-
ri, parte como titular tras la 
marcha de Jonny. Gran curso 
pasado en el Eibar, jugador 
explosivo.

NESTOR ARAUJO
Central mexicano que llega 
al equipo con el objetivo de 
ser uno de los titulares en el 
eje de la zaga. Gran poderío 
físico y golpeo de cabeza.

19 20

CABRAL
Central duro de buen toque 
de balón. El argentino ha 
sido el líder del equipo en las 
últimas temporadas y segui-
rá así este curso.

JUNIOR ALONSO
El defensor paraguayo llega 
al Celta de Vigo procedente 
del Lille francés. Jugador de 
gran poderío físico que esta 
destinado al lateral izquierdo.

22 25

MAZÁN 
El lateral izquierdo eslovaco 
se queda en el Celta al no 
encontrar equipo al igual 
que Radoja. Jugador veloz y 
contundente al choque.

JENSEN
El danés llega del Nordsjae-
lland al conjunto celeste para 
ocupar el puesto dejado por 
Daniel Wass. Gran toque de 
balón

15 6

 Fichaje  Fichaje

 Fichaje

 Fichaje
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ALTAS
Mohamed (técnico), Juncá (Eibar), 
Araújo (Laguna), O. Yokuslu (Trab-
zonspor), Boufal (Southampton), F. 
Beltrán (R. Vallecano), Jensen (Nords-
jaelland), J. Alonso (Lille). 
Vuelven  cesión: D. Costas (Barça B), 
Villar (Levante), Hjulsager (Granada).

EMRE MOR
El turco no consigue adaptar-
se a la liga española y le esta 
costando mucho entrar en el 
once. Talento de gran movili-
dad ofensiva.

21

OKAY YOKUSLU
El turco es un mediocentro 
defensivo de gran despliegue 
físico que posee una gran 
lectura del juego a la hora de 
sacar el balón jugado.

16

RADOJA
Se mantiene en la primera 
plantilla al no encontrar 
equipo. Deberá ganarse la 
confianza de Mohamed. 
Aporta rigor táctico

6

JOZABED
Tras no encontrar destino al 
cierre del mercado estival, se 
queda en la plantilla a la espe-
ra de oportunidades. Jugador 
hábil y gran regate.

MAXI GÓMEZ
El killer del equipo. El uru-
guayo fue una de las sensacio-
nes del pasado campeonato. 
Delantero corpulento, muy 
listo en el área.

21 7

BAJAS
Unzué (técnico), Boyé (Torino), 
Drazic (S.Bratislava), Lemos (Las 
Palmas), T.Hernández (Independien-
te), Bongonda (Zulte Waregem), B. 
Iglesias (Espanyol), S.Gómez (Sevilla), 
Jonny (Atlético), Fontás (Kansas), 
Wass (Valencia), Beauvue (Caen).

LOBOTKA
El eslovaco se ha erigido en 
uno de los grandes mediocen-
tros de la Liga. Un todoterreno 
de gran trato de balón y des-
pliegue físico

14

BOUFAL
Extremo técnico y de gran 
velocidad que llega al Celta 
procedente del Souhampton 
donde ha dejado muestras de 
su enorme talento.

9

FRAN BELTRÁN 
Un perro de presa para el cen-
tro del campo celeste. Destaca 
por su gran recuperación y 
criterio a la hora de sacar el 
balón jugado

8

 Fichaje
 Fichaje

 Fichaje

HJULSACER
El danés no gozó de muchas 
oportunidades el curso pasado 
y debe aprovechar las oportu-
nidades de las que disponga. 
Jugador móvil y veloz.

17 BRAIS MÉNDEZ
El canterano se ganó el 
curso pasado un hueco en la 
primera plantilla y este año 
debe dar un nuevo paso ade-
lante. Jugador talentoso.

23

PIONE SISTO
Pura combinación de explosi-
vidad y talento la que aúna el 
ugandés. Un  autentico puñal 
por banda para las defensas 
rivales.

11 DENNIS ECKERT
El canterano alemán ha sido 
ascendido por Antonio Mo-
hamed este curso. Atacante 
hábil de gran movilidad y 
olfato goleador.

32

IAGO ASPAS
El gran referente del Celta de 
Vigo. El príncipe de las bateas 
es un jugador hábil, veloz, 
oportunista que posee una 
gran inteligencia ofensiva.

10



Lograr la permanencia 
sin renunciar a nada 

El equipo vasco buscará asegurar un curso más su 
presencia en la elite con un ingrediente principal, trabajo

El Eibar comienza una nueva 
temporada en la elite del fút-
bol español que será la quin-

ta desde que logrará el ascenso en 
el año 2014. Un lustro en la Prime-
ra División española cuyo éxito de 
dicho logro recae en los elementos 
que describen a su principal ideó-
logo de las últimas temporadas, 
su entrenador José Luis Mendili-
bar que destaca por ser un técnico 
al que le gusta que sus futbolistas 
mantengan siempre presente las 
doctrinas impartidas por el profe-
sor de Zaldivar. Un logro que en-

carna Mendilibar y que también se 
ha percibido en los últimos años 
en el crecimiento de jugadores que 
han pasado por sus manos y que 
emprenden aventuras más ambi-
ciosas. Unas salidas entre las que 
este año destacan las de hombres 
como Dani García, Inui o Capa.
Sin embargo y a pesar de las sali-
das y del poco margen de inversión 
con el que cuenta el equipo vasco, 
la dirección deportiva ha consegui-
do traer a diversos futbolistas  jó-
venes y de talento como es el caso 
de hombres como Marc Cardona o 

Sergio Alvarez que aspiran a seguir 
creciendo como futbolistas en un 
proyecto futbolístico que pasito a 
pasito alcanza sus objetivos.
De esta forma, de cara a este cur-
so, el Eibar parte con la premisa de 
conseguir la permanencia, objetivo 
principal, para soñar con cotas ma-
yores como podría ser el caso de 
meterse en Europa que ya rozaron 
hace varias campañas y que supon-
dría un autentico hito tanto para la 
plantilla como para una afición que 
vive en un estado de jubilo desde 
hace un lustro.

33

Este curso se cumplen cinco temporadas del ascenso a Primera.

S.D. EIBAR



EL ESQUEMA DE JUEGO

ENTRENADOR

ESTADIO

JOSÉ LUIS MENDILIBAR 
El técnico vasco se mantiene como técnico del conjunto eibarres por cuarto año con-
secutivo. Entrenador con las ideas muy claras donde el conocimiento de los esquemas 
tácticos creados por el son una obligación para sus futbolistas.

34

4-4-2
José Luis Mendilibar se mantendrá un curso más fiel a un estilo de jue-
go que tan buenos resultados le ha dado en los últimos tiempos.
Un esquema táctico que tendrá bajo los palos a Dmitrovic en una 
parcela defensiva cuya línea de cuatro contará con José Ángel y Rubén 
Peña en los laterales mientras que en cuanto al eje de la zaga este estará 
conformado por Arbilla, un fijo en el once para Mendilibar, que estará 
acompañado por Ramis, si le respetan las lesiones, o el corpulento cen-
tral portugés Paulo Oliveira.
En cuanto al centro del campo, la sala de maquinas la conformarán 
hombres como Escalante o Diop que dotarán de músculo esa zona 
donde podría poner un toque de balón hombres como Sergio Álvarez 
o Jordán si Mendi no opta por ponerlo en banda. Unas bandas donde 
Orellana o Pere Milla serán los encargados de poner la fantasía en los 
metros finales del ataque al servicio de la dupla de delanteros que con-
formarán inicialmente Kike García y Sergi Enrich.

S.D. EIBAR

IPURUA

Capacidad:
7.083 espectadores.
Asistencia media 
temporada 17-18:
5.338 espectadores.
Inauguración:
14 de septiembre de 
1947.
Dimensiones:  
103x65 metros
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DIMITROVIC
El futbolista serbio se ganó 
el curso pasado la elección 
de portero titular del equi-
po. Corpulencia y agilidad 
en un meta de 1,94 metros.

PLANTILLA
RIESGO
Todo un veterano que apura  
sus últimos años de fútbol 
en el Eibar. El guipuzcoano  
es un meta sobrio de gran-
des reflejos bajo palos.

1 13

ARBILLA
Jugador polivalente que 
destaca por su combinación 
de agresividad, corpulencia, 
anticipación o salida de ba-
lón desde el eje de la zaga.

23 BIGAS
Llega cedido por la UD Las 
Palmas en la que fue uno 
de los mejores el curso pa-
sado. Central alto que tiene 
una gran salida de balón.

3

RAMIS
El veterano defensor es uno 
de los hombres de confian-
za de Mendilibar en la zona 
defensiva. Jugador con gran 
lectura del juego.

 CALAVERA
Jugador que rindió a gran 
nivel el curso pasado en el 
Sporting de Gijón. Jugador 
de enorme recorrido que pe-
leará por el lateral derecho.

4 2

RUBÉN PEÑA
Un autentico todoterreno 
que puede ocupar cualquier 
posición del flanco derecho 
del campo. Un jugador de 
enorme sacrificio.

PAULO OLIVERA
El portugués contó bastan-
te para Mendilibar el curso 
pasado aunque no consiguió 
asentarse como titular. Cuen-
ta con un gran cabezazo

11 12

JOSÉ ÁNGEL
Parte como lateral izquierdo 
titular del equipo. Jugador 
veterano que aúna recorrido 
y control de balón al que le 
gusta sumarse al ataque.

CUCURELLA
El lateral derecho o central 
catalán es una de las perlas 
de la cantera del Barcelona. 
Llega cedido al Eibar en bus-
ca de minutos.

15 20

DE BLASIS
El extremo argentino llega al 
Eibar procedente del Mainz 
alemán. Futbolista al que le 
gusta encarar y que posee un 
buen trato de balón.

ESCALANTE
El jugador argentino es un 
jugador correoso que cuenta 
con un gran despliegue físico. 
Puede jugar como mediocen-
tro o volante diestro.

16 5

 Fichaje

 Fichaje

 Fichaje

 Fichaje
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ALTAS
Marc Cardona (Barcelona B), Sergio 
Álvarez (Sporting), Bigas (cedido 
por Las Palmas), De Blasis (Mainz), 
Cucurella (Barcelona)

Vuelven de cesión: Calavera (Spor-
ting), Hervías (Valladolid), Bebé 

HERVÍAS
Gran curso pasado en Valla-
dolid donde fue uno de los 
héroes del ascenso. Cuenta 
con un excelente golpeo a 
balón parado.

18

DIOP
El senegales llegó en el pasado 
mercado invernal procedente 
del Espanyol. Pivote defen-
sivo que cuenta con un gran 
despliegue físico.

8

ORELLANA
El chileno se ha convertido 
en todo un referente en el 
Eibar. Jugador de enorme 
talento y movilidad en los 
últimos metros del ataque.

14

PERE MILLA
Firmó una gran temporada 
pasada en el Numancia. Juga-
dor de banda izquierda que 
destaca por su profundidad y 
visión de juego.

PEDRO LEÓN
En plena madurez futbolísti-
ca, se encuentra lesionado de 
gravedad. Jugador de confian-
za para Mendilibar que posee 
un guante a balón parado.

22 21

SERGÍ ENRICH
El balear es el principal re-
ferente ofensivo del cuadro 
armero. Delantero que posee 
un gran olfato goleador y 
caída a banda.

KIKE GARCÍA
Todo un veterano que sabe 
sacar petróleo de los minutos 
de los que dispone. Jugador 
corpulento con gran juego de 
espaldas al área.

9
17

CHARLES
El brasileño es un delantero 
menudo de atesora una gran 
movilidad y olfato goleador 
que le convierten en un temi-
do killer del área.

19

BAJAS
Capa (Athletic), Dani García (Athle-
tic), Jovanovic (Burdeos), Juncá (Cel-
ta), Inui (Betis), Lombán, Iván Alejo 
(Getafe), Rivera (Las Palmas), Nano 
Mesa (Tenerife), Elgezabal (cedido 
al Alcorcón), Gálvez, Yoel (cedido al 
Valladolid), Bebe (Rayo)

MARC CARDONA
El cantero barcelonista es un 
jugador de enorme talento y 
movilidad al que le gusta caer a 
banda y abrir espacios para los 
atacantes. 

7

SERGIO ÁLVAREZ
El asturiano ha sido fichado 
este verano del Sporting de Gi-
jón para que sea el encargado 
de crear el fútbol que practique 
el conjunto armero.

6

JORDÁN
Se ha adueñado de uno de 
los puestos del doble pivote 
del centro del campo armero. 
Ayudará a Sergio Álvarez en la 
construcción del juego.

24

 Fichaje Fichaje

 Fichaje

 Fichaje



Toca  dejar de vivir
 en tierra de nadie

Rubi coge los mandos de la nave perica con el objetivo de 
romper con la mediocridad ofrecida los últimos cursos

El Espanyol arranca un cur-
so más la temporada con el 
mismo objetivo de los últi-

mos años: Romper con la medio-
cridad y su posición de equipo que 
siempre logra la permanencia pero 
que se queda a las puertas de cotas 
mayores.
Una situación que este año vuelve a 
ser la gran tradición a romper para 
la que no se han realizado muchos 
cambios pero en el que el más im-
portante de todos ellos se sentará 
en el banquillo. La dirección de-
portiva decidió al final de la pasada 

que el tiempo de Quique Sánchez 
Flores al frente del equipo había 
concluido y que su puesto fuera a 
manos de Rubi.El entrenador ca-
talán llega al conjunto espanyo-
lista tras pasar por los banquillos 
en Primera División de Levante y 
Sporting y tras ascender el curso 
pasado a la élite de forma brillante 
al Huesca. Un entrenador que in-
tentará inculcar a su equipo su idea 
de fútbol basado en el juego ofensi-
vo y de posesión.
En cuanto a los fichajes para este 
curso, el cuadro perico se ha refor-

zado mínimamente siendo el ma-
yor desembolso el realizado por el 
goleador del Celta Borja Iglesias, 
por el que pagó 10 millones de eu-
ros, que realizó un gran curso pasa-
do en las filas del Zaragoza. Aparte 
del atacante gallego (que llega para 
suplir a Gerard Moreno) las princi-
pales incorporaciones llegan con el 
ascenso de diversos canteranos de 
gran nivel como el lateral Pipa o el 
delantero Puado que es una de las 
perlas del filial blanquiazul. 
En definitiva, Pocos cambios para 
acabar con la mediocridad. 

37

Borja Iglesias será esta temporada el hombre-gol del equipo.

R.C.D. ESPANYOL



EL ESQUEMA DE JUEGO 

ENTRENADOR

ESTADIO

RUBI
El entrenador catalán coge los mandos del conjunto perico tras haber conseguido de 
forma brillante el curso pasado el ascenso del Huesca. Entrenador enamorado del fút-
bol asociativo y ofensivo.

38

4-3-3
El Espanyol de Rubi apostará este curso por un sistema sustentado en 
un ferreo centro del campo que dará alas a una línea de tres atacantes 
donde las bandas tendrán movilidad al servicio de un 9 con un gran 
juego de espaldas y de gran remate como es Borja Iglesias.
Un dibujo táctico donde el veterano Diego López será el guardame-
ta titular del equipo que estará resguardado por una línea de cuatro 
defensores que liderará desde el eje de la zaga David López quien estará 
acompañado en la misma por Óscar Duarte o Mario Hermoso y flan-
queado en los costados por Didac Vilá y Javi López o el canterano Pipa.
En cuanto al centro del campo, Marc Roca ejercerá las funciones de 
stopper del equipo para las que estará escoltado por Viíctor Sánchez, 
Darder o Granero que serán los encargados de construir las bases del 
juego espanyolista. Un fútbol asociativo del que se verán beneficiados 
hombres como Leo Baptistao o Piatti en las bandas que pondrán su 
verticalidad al servicio de Borja Iglesias.

R.C.D. ESPANYOL

RCDE STADIUM

Capacidad:
40.500 espectadores.
Asistencia media 
temporada 17-18:
17.900 espectadores.
Inauguración:
2 de agosto de 2009.
Dimensiones:  
105x68 metros
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ROBERTO
Fue el guardameta titular 
del Málaga el curso pasado. 
Tras el descenso del conjun-
to andaluz regresa para ser 
el suplente de Diego López.

PLANTILLA
DIEGO LÓPEZ
Apura sus últimas tempora-
das de fútbol en el conjunto 
perico. Un veterano que 
destaca por su sobriedad y 
reflejos.

1 13

DIDAC VILA
Regresó el curso pasado 
tras su periplo por Grecia 
y consiguió hacerse nue-
vamente con el puesto de 
lateral izquierdo titular.

12 PIPA
El canterano asciende al 
primer equipo tras brillar 
en el B. Jugador de largo 
recorrido que puede jugar 
más adelantado.

2

NALDO
Central corpulento de gran 
golpeo de balón. Con el 
paso de los años ha ido per-
diendo velocidad. Partirá 
desde el banquillo.

ROSALES
El lateral venezolano llega 
cedido del Málaga con el 
objetivo de pelar por el pues-
to de lateral derecho titular. 
Jugador muy profundo.

5 24

ÓSCAR DUARTE
El nicaragüense es un central 
de buen trato de balón que 
sabe leer muy bien las juga-
das rivales para anticiparse. 
Muy expeditivo al corte.

JAVI LÓPEZ
Jugador de recorrido que 
puede ocupar varias posicio-
nes del flanco derecho perico. 
Jugador infatigable de enor-
me sacrificio.

6 16

HERMOSO
Su crecimiento el pasado 
curso le ha llevado a ser la 
pareja de David López en 
el eje de la zaga. Central de 
excelente trato de balón.

DAVID LÓPEZ
Quique Sánchez Flores lo 
relegó a la defensa y ahí brilla 
con luz propia. El verdadero 
líder espanyolista en el terre-
no de juego.

22 15

MARC ROCA 
El canterano es un autentico 
perro de presa en el centro 
del campo que destaca sobre 
todo en la recuperación  de 
balón. Futbolista de  futuro.

ÁLEX LÓPEZ
El canterano asciende este 
año al primer equipo. Juga-
dor de gran trato de balón al 
que le gusta asomarse al área 
rival.

24 18
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ALTAS
Rubi (técnico), Borja Iglesias (Celta), 
Rosales (Málaga).

Vuelven de cesión:Hernán Pérez 
(Alavés), Roberto (Málaga), Álvaro 
Vázquez (Nàstic).

MELENDO
Sigue siendo un hombre que 
crece partido a partido en la 
zona de creación del juego. 
Futbolista que cuenta con un 
gran rigor táctico.

14

SERGI DARDER
Un autentico pulmón en el 
centro del campo. El catalán 
es un futbolista que puede 
jugar en el centro del campo o 
caido a banda.

25

GRANERO
Un autentico talento en 
plena madurez futbolisti-
ca. Destaca por su brillante 
vision de juego y su excelente 
golpeo a balón parado.

23

HERNÁN PÉREZ
El paraguayo es un jugador de 
banda que posee una enorme 
verticalidad y velocidad en los 
últimos metros de la zona de 
ataque.

SERGIO GARCÍA
El gran referente del conjunto 
perico en los últimos años. 
Apura sus últimas tardes de 
fútbol en casa. Delantero inte-
ligente y voraz.

17 9

BORJA IGLESIAS
El gallego ha sido fichado del 
Celta vía Zaragoza con el que 
fue una de las estrellas de Se-
gunda. Delantero corpulento 
y con gran olfato goleador.

LEO BAPTISTAO
Delantero de  gran golpeo de 
balón al que le gusta moverse 
por todo el frente de ataque. 
Jugador rápido, asociativo y 
de gran movilidad.

7
11

BAJAS
Gerard Moreno (Villarreal), Carlos 
Sánchez (Fiorentina), Pau López 
(Betis), Jairo, Marc Navarro (Wat-
ford), Jurado (Al Ahli), Aarón Martín 
(Mainz 05), Álvaro Vázquez (cedido al 
Zaragoza), Sergio Sánchez.

VÍCTOR SÁNCHEZ 
El capitán es todo un veterano 
al que su condición de multiu-
sos le ha llevado a ir perdiendo 
peso en el equipo. Jugador de 
enorme sacrificio.

4

PIATTI
En sus primeros años le com-
pararon con Messi. Aunque 
esta muy lejos de ese nivel, el 
argentino es un jugador hábil y 
profundo por banda.

19

PUADO
Una de las grandes perlas 
con las que cuenta la cantera 
espanyolista. Delantero que 
cuenta con un gran olfato go-
leador y mucha movilidad.

20

 Fichaje

 Fichaje



Llega la hora de reafirmar 
el gran regreso a la élite

Los madrileños fueron octavos el pasado curso en una 
temporada donde consiguieron enganchar a la afición

La temporada 2017-18 pasará 
a la historia del Getafe por 
ser la campaña en la que la 

afición se volvió a enganchar, de 
una vez por todas, al proyecto del 
equipo. Una pasión por el cuadro 
getafense que se escenificó en los 
cerca de 12.500 abonados que se al-
canzaron el curso pasado donde el 
Coliseum Alfonso Pérez logró pre-
sentar jornada a jornada una ima-
gen de estadio de Primera que no 
se veía desde los tiempos del debut 
en Primera División. Una situación 
que se ha estado generado princi-

palmente por la ilusión despertada 
por un proyecto deportivo en ple-
no ascenso. Con Pepe Bordalas a 
los mandos, el equipo consiguió fi-
nalizar el curso de su regreso a Pri-
mera con un octavo puesto con el 
que acarició los puestos europeos. 
Un puesto en la  tabla que reflejó 
las buenas sensaciones transmiti-
das en el campo gracias al talento 
y trabajo de hombres como Djené, 
Guaita, Arambnarri o Ángel. 
De cara a esta temporada, la direc-
ción técnica getafense ha trabajado 
por mantener el bloque del curso 

pasado adquiriendo en propiedad 
a hombres como Antunes, Berga-
ra o Arambarri y limitando las ba-
jas importantes a jugadores como 
Guaita o Fajyr. Unas salidas que 
ha suplido con futbolistas de nivel 
como David Soria o Chichizola en 
portero u hombres como Iván Ale-
jo o Maksimovic en el centro del 
campo. Fichajes donde también 
destaca la llegada de Jaime Mata, 
el pichichi de segunda o Ignasi Mi-
quel. Futbolistas todos ellos que 
añaden más empaque a una planti-
lla con libertad para soñar.

41

El delantero Ángel Rodríguez fue una de las sensaciones de La Liga el pasado curso.

GETAFE C.F.



EL ESQUEMA DE JUEGO

ENTRENADOR

ESTADIO

PEPE BORDALAS
El entrenador alicantino debutó el curso pasado en Primera División de forma exce-
lente llevando al Getafe a la octava posición con un sistema de juego muy definido 
basado en el rigor táctico y el fútbol de ataque.

42

.4-4-2
El Getafe apostará este año por uno  de los sistemas más clásicos del 
mundo del fútbol. Un dibujo táctico donde la portería para a manos de 
David Soria que reemplaza en la misma al jugador más utilizado por 
Bordalas el pasado curso, Vicente Guaita.
En cuanto a la defensa, el eje de la zaga lo formarán Djené, uno de los 
mejores centrales del ño pasado, y Bruno o el recién llegado Ignasi 
Miquel que estarán acompañados en los laterales por Damián Suárez y 
Antunes.
Para la cocción del fútbol, Bordalas alineará un doble pivote donde, a 
priori, Arrambarri ejercerá la función de stopper y Maksimovic la de 
creador de juego que pondrán al servicio de los delanteros jugadores de 
banda como Portillo o el recién llegado Iván Alejo así como Amath que 
se asentó como titular el curso pasado en la banda izquierda.
En ataque, Bordalas contará con los goles, movilidad e inteligencia que 
ofrecen dos goleadores de mucha movilidad como Ángel y Jaime Mata.

GETAFE C.F.

COLISEUM 
ALFONSO PÉREZ

Capacidad:
17.393 espectadores.
Asistencia media 
temporada 17-18:
10.535 espectadores.
Inauguración:
30 de agosto de 1998.
Dimensiones:  
105x70 metros
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CHICHIZOLA
El argentino llega a Getafe 
procedente de Las Palmas 
donde fue el portero titular 
el curso pasado. Portero de 
gran agilidad y reflejos.

PLANTILLA
RUBÉN YAÑEZ
Tras una temporada en el 
Cádiz donde no logró ser 
titular. Regresa al Getafe 
para ser el tercer portero del 
equipo madrileño.

1 25

DAVID SORIA
El madrileño salió este 
verano de Sevilla en busca 
de minutos y partirá como 
meta titular del equipo. 
Jugador de gran futuro.

13 DJENE
Una de las sensaciones del 
pasado año en la Liga. El 
togolés es un central rápi-
do, expeditivo y de gran 
salida de balón.

2

BRUNO
Central corpulento que des-
taca por su excelente gol-
peo de balón y por ser un 
jugador muy contundente al 
choque con el rival.

ANTUNES
Todo un veterano que regre-
so a la liga el pasado curso 
donde fue el lateral izquier-
do titular del equipo. Juga-
dor de largo recorrido.

4 3

CABRERA
Joven jugador uruguayo que 
ha completado su formación 
en España e Italia. Un mul-
tiusos en el flanco izquierdo 
de la defensa.

DAMIÁN SUÁREZ
El uruguayo es el dueño del 
lateral derecho del cuadro 
getafense. Jugador de enorme 
sacrificio defensivo que tiene 
un guante en su pie derecho.

6 22

FOULQUIER
El lateral derecho francés re-
gresa a la liga española, don-
de ya jugo en el Granada, 
tras su paso por el Watford. 
Jugador de gran potencia.

IGNASI MIQUEL
Canterano del Barcelona for-
mado en el Arsenal, llega a 
Getafe procedente del Mála-
ga. Debe dar un paso adelan-
te. Gran salida de balón.

24 21

CRISTOFORO
El uruguayo llegó el último 
día de mercado cedido por la 
Fiorentina ya jugó en España 
en el Sevilla. Un pulmón en 
la medular

MAKSIMOVIC
El serbio llega cedido por el 
Valencia con el objetivo de 
asentarse en La Liga. Cen-
trocampista organizador con 
gran visión de juego.

20
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ALTAS
Arambarri, Antunes,  Chichizola (Las 
Palmas), Mata (Valladolid), Sergi Guar-
diola (Córdoba), Cabrera (Crotone), 
Soria (Sevilla), Maksimovic (Valencia), 
Alejo (Eibar), Bergara (Real Sociedad), 
I.Miquel (Málaga), Foulquier (Watford),
Cristoforo (Fiorentina)
Vuelven cesión: Yañez (Cádiz)

MARKEL BERGARA
El  Getafe adquirió al gui-
puzcoano tras su gran curso 
pasado. Destaca por ser un 
gran recuperador de balón. 
Lesionado para varios meses. Fichaje

5 

AMATH
El senegalés se asentó el 
curso pasado como interior o 
extremo izquierdo del equipo. 
Jugador profundo que tiene 
una enorme explosividad.

23

PORTILLO
El canterano malagueño es 
un jugador talentoso y rápi-
do partiendo desde el flanco 
derecho del atacó. Jugador de 
mucha movilidad.

8

IVÁN ALEJO
Uno de los grandes fichajes 
del Getafe esta temporada. 
Este extremo llega procedente 
del Eibar para ser el dueño del 
flanco derecho del ataque. 

ÁNGEL
Llegado el curso pasado del 
Zaragoza, es un delantero 
con un gran olfato goleador 
e inteligencia dentro del área 
rival.

23 9

JORGE MOLINA
Un viejo rockero que se 
resiste a marcharse del fútbol. 
Delantero corpulento que 
cuenta con un gran movilidad 
y acierto goleador 

SERGI GUARDIOLA
Llega al Getafe cedido por 
el Córdoba donde firmó un 
gran curso pasado. Un gran 
asistente que posee un dispa-
ro a puerta letal.

19 14

JAIME MATA
El pichichi de Segunda el cur-
so pasado y uno de los lideres 
del ascenso del Valladolid. Le 
gusta caer a banda para pro-
piciar segundas jugadas.

7

BAJAS
Emi Martínez (Arsenal), Remy (Las 
Palmas), Guaita (C.Palace),Buendía 
(Norwich), Mora, Flamini, Olivera (Al-
bacete,), Manojlovic (a Panionios), Yoda 
(Reus), Fajr (Caen), Lazo (Lugo), Chuli 
(Extremadura), Dani Pacheco (Mála-
ga), Alanís, Álvaro Jiménez (Sporting), 
Merveil (Mallorca).

ROBER IBAÑEZ
El canterano valencianista 
vuelve al Getafe para dotar de 
mayor fantasía el centro del 
campo azulón. Jugador versátil 
de exquisito trato de balón.

17

ARAMBARRI
Un auténtico bregador que el 
Getafe ha adquirido en propie-
dad tras su gran curso pasado. 
Un jugador de entrega y sacri-
ficio los noventa minutos

18

GAKU  SHIBASAKI
El japonés es un socio de lujo 
para los atacantes. Un talento 
que tiene magia en sus botas y 
cuenta con gran visión en los 
metros finales.

10
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 Fichaje



Consolidarse en Primera es 
el gran objetivo del curso

Eusebio coge las riendas del equipo para implantar un 
nuevo estilo de juego en el conjunto catalán

El curso 2017-18 fue la tem-
porada del debut del Girona 
en Primera y también la de 

su permanencia en la categoría gra-
cias a mantener fielmente un estilo 
de juego cimentado por Pablo Ma-
chín con el que se habia alcanzado 
el ascenso a la Primera División.  
Una idea de fútbol muy marcada 
en el conjunto gerundense que este 
año tras la marcha de Machín al 
Sevilla da un giro de tuerca con la 
llegada de Eusebio que variará este 
curso tanto la idea de juego como 
el dibujo táctico, un esquema  de 

juego donde tendrá más peso el 
control de balón y la seguridad 
defensiva con el cambio de dibujo 
pasando del 3-4-3 al 4-3-3.
En cuanto al listado de altas y ba-
jas del equipo, el Manchester City 
sigue nutriendo a la plantilla de jó-
venes talentos como es el caso este 
año del extremo Patrick Roberts  
del mediocentro Aleix García que 
regresa al equipo tras su gran cur-
so pasado. Jugadores que se unen 
a las adquisiciones de jugadores en 
propiedad  como son los casos de 
Muniesa o el colombiano Mojica 

que tras firmar un gran curso pasa-
do se ganaron seguir en el equipo. 
Además, el equipo también se ha 
reforzado en su parte ofensiva con 
un delantero de mucha velocidad y 
gol como es el caso de Doumbia. 
En cuanto al apartado de bajas, 
aparte de la salida de Machín tam-
bién hay otras que se producen por 
el gran nivel ofrecido el pasado 
curso como es el caso de Maffeo. 
Bajas que no hacen bajar mucho 
el nivel de una plantilla cuya con-
solidación en Primera es el primer  
paso para seguir creciendo.

45

El Manchester City, que posee una parte del club, sigue nutriendo de jugadores el plantel.

GIRONA F.C.



EL ESQUEMA DE JUEGO

ENTRENADOR

ESTADIO

EUSEBIO
El entrenador castellano llega al Girona para ocupar el puesto dejado por Pablo Machín 
que se ha marchado al  Sevilla. Entrenador educado por Cruyff como futbolista, es un 
amante del juego ofensivo y vertical.

46

4-3-3
El Girona cambiará esta temporada de dibujo táctico con la llegada de 
Eusebio con el que se dotará de mayor empaque y rigor táctico al centro 
del campo en un nuevo esquema con tres centrocampistas.
El técnico pucelano varia no sólo el dibujo sino también piezas del 
equipo como será la porteria donde Iraizoz será sustituido como guar-
dameta titular por el marroquí Bounou que estará escoltado este curso 
por una defensa formada por una línea de cuatro donde Aday y Munie-
sa, ambos reconvertidos a laterales, ocuparán los flancos de la misma 
donde Juanpe y Bernardo Espinosa serán los centrales. 
En cuanto al centro del campo, la nueva línea de tres la formarán Timor 
o Pere Pons que ejerceran de ancla acompañados en la destrucción y 
creación del juego por Granell y Aleix García respectivamente.
Para el ataque, Eusebio alineará una linea de tres con mucha movilidad 
en toda ella gracias a hombres como Portu y Borja García en banda y 
jugadores como Stuani o Doumbia en la punta de ataque. 

GIRONA F.C.

MONTILIVI

Capacidad:
 13.286 espectadores.
Asistencia media 
temporada 2017-18:
 10.424 espectadores.
Inauguración:
 14 de agosto de 1970.
Dimensiones:  
105x68 metros
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IRAIZOZ 
El guardameta vasco con-
tinúa un curso más en Gi-
rona donde esta temporada 
deja, a priori, la titularidad 
en manos de Bounou.

PLANTILLA
BOUNOU
El marroqui comienza el 
curso como portero titular 
de Eusebio. Arquero de 
gran envergadura, reflejos y 
futuro.

1 13

SUÁREZ
El canterano barcelonista 
llega a Girona para ser el 
tercer portero del equipo. 
Destaca por su buena colo-
cación bajo palos.

30 BERNARDO
Tras ser el líder de la defen-
sa del Sporting de Gijón, 
asumió dicho rol a su llega-
da a Girona. Defensa difícil 
de sobrepasar. 

2

JUANPE
A pesar de los rumores que 
lo situaban este verano en el 
Sevilla, seguirá siendo uno 
de los centrales titulares del 
equipo.

ALCALÁ
Con la llegada de Eusebio y 
la reconversión de la defensa 
a línea de cuatro ha perdido 
su puesto como titular. Cen-
tral inteligente.

15 5

MUNIESA
El catalán firmó un gran 
curso pasado y el Girona no 
dudo en adquirirlo en pro-
piedad. Puede jugar como 
central o lateral

PLANAS
Central de buena salida de 
balón que este curso deberá 
dar un paso adelante para 
intentar gozar de oportuni-
dades en defensa.

20 21

PEDRO PORRO
El canterano asciende al pri-
mer equipo para pelear con 
Aday por el puesto de lateral 
derecho del equipo. Jugador 
de gran recorrido.

RAMALHO
El central vasco es un ju-
gador que cuenta con un 
exquisito trato de  balón pero 
al que le cuesta dar un salto 
de calidad en la élite.

25 4

MOJICA
El colombiano ha sido ad-
quirido en propiedad por el 
Girona tras su gran tempora-
da pasada. Parte como lateral 
izquierdo titular

DOUGLAS LUIZ
El mediocampista brasileño 
regresa cedido al Girona 
por el Manchester City para 
dotar de más alternativas la 
salida de balón.

3

 Fichaje

 Fichaje

 Fichaje
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ALTAS
Eusebio Sacristán (técnico), Marc 
Muniesa (Stoke), Johan Mojica 
(Rayo), Aleix García y Patrick Roberts 
(Manchester City), Jairo Izquierdo 
(Extremadura), Doumbia (Sporting de 
Portugal), Douglas Luiz (Manchester 
City)

GRANELL
El gerundense es un jugador 
que tiene un gran sentido 
del juego y que aporta rigor 
defensivo desde la medular. 
Buen trato de balón.

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

PATRICK ROBERTS
Extremo zurdo que suele 
actuar en la banda derecha y 
que llega cedido del City tras 
una buena temporada pasada 
en el Celtic de Glasgow.

B. GARCÍA
Formado en la cantera del 
Real Madrid, es un media-
punta al que le gusta caer al 
lado izquierdo del ataque. 
Jugador de gran fantasía.

DOUMBIA
El veterano delantero nigeria-
no llega desde Portugal para 
dotar de mayor polvora al ata-
que del Girona. Jugador veloz 
y de gran instinto goleador.

24 22

STUANI
El uruguayo es un atacante de 
gran movilidad ofensiva que 
aúna velocidad, explosividad 
en los últimos metros, olfato 
goleador y remate de cabeza.

LOZANO
El hondureño se mantiene 
en el equipo para ser una de 
las alternativas ofensivas del 
equipo. Delantero de enorme 
trabajo.

7
19

BAJAS
Machín (técnico, Sevilla), Maffeo 
(Stuttgart), Douglas Luiz (Man. City), 
Olunga (Guizhou) y Eloi Amagat 
(New York City), Boulaya (Metz), 
Rubén Alcaraz (Valladolid), Coris 
(cedido al Nástic).

PERE PONS 
Jugador que destaca por ocu-
par muchos metros del campo 
por su enorme despliegue 
físico. Jugador correoso y gran 
recuperador de balón.

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

ALEIX GARCÍA 
El catalán vuelve cedido al 
Girona por el Manchester 
City tras su buena temporada 
pasada. Jugador de gran visión 
de juego.
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Aterriza en Primera tras
reinar en Segunda

Los aragoneses debutan en la élite del fútbol español tras 
un curso pasado comando con solvencia en Plata

El curso 2017-18 quedará para 
siempre grabado en la histo-
ria de la Sociedad Deportiva 

Huesca como la temporada en la 
que el conjunto aragonés consiguió 
ascender a la élite del fútbol espa-
ñol. Un ascenso de categoría que el 
equipo logró con una enorme sol-
vencia en su juego y resultados que 
le permitió comandar la Segunda 
División con puño de hierro gra-
cias a un juego atractivo y ofensivo 
en un campeonato para el que se 
precisa mucho oficio.
Una gesta en la que su gran ideó-

logo, Rubi, no formará parte de la 
aventura en Primera tras marchar-
se al español. Junto al técnico cata-
lán tampoco estarán hombres im-
portantes como Remiro que vuelve 
al Athletic.
Sin embargo y, a pesar de estas per-
didas. el equipo si ha conseguido 
mantener a jugadores de gran peso 
en el equipo el curso pasado como 
Melero o Álex Gallar que seguirán 
teniendo una importancia capital 
este curso. Futbolistas de nivel a 
los  que la dirección deportiva ha 
decidido acompañar de jugadores 

experimentados como han sido la 
llegada de hombres como Etxeita 
o Luisinho con jóvenes talentos 
como Cucho Hernández o Samue-
le Longo. 
En cuanto a la parcela técnica, el 
equipo oscense ha realizado una 
apuesta arriesgada al entregar la 
nave a un técnico inexperto como 
es el mítico portero argentino Leo 
Franco que comanda su debut 
como entrenador. Inexperiencia 
pero mucha ambición e ilusión por 
que este curso el Huesca se man-
tenga disfrutando en Primera. 
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Huesca se echó a la calle el curso pasado para festejar un hito histórico.

SOCIEDAD DEPORTIVA HUESCA



EL ESQUEMA DE JUEGO

ENTRENADOR

ESTADIO

LEO FRANCO
El entrenador argentino abandona los despachos para enrolarse en su primer gran pro-
yecto como técnico que pasa por mantener al Huesca en la Primera División Española. 
Deberá evitar que la sombra de Rubi no sea alargada.

50

4-4-2
Leo Franco apostará en su debut como entrenador y en la del cuadro 
oscense en Primera por un sistema clásico del fútbol.
El técnico argentino entrega la portería a su compatriota Werner que 
estará escoltado por una defensa veterana que liderará el central vas-
co Etxeita quien estará acompañado en el eje de la zaga por jugadores 
como Pulido o Semedo. Para los laterales, el entrenador de Buenos 
Aires apuesta por jugadores de largo recorrido como son Luisinho y 
Miramón.
En cuanto al centro del campo, Melero, uno de los jóvenes más cotiza-
dos del fútbol español,  será el encargado de crear juego escoltado por 
un clásico 5 argentino como es Musto que pondrá rigor táctico en esa 
zona.  Un doble pivote que estará escoltado por dos jugadores de banda 
hábiles y profundos como Moi Gómez y Álex Gallar que serán los en-
cargados de servir balones al espigado punta italiano Samuele Longo y a 
Cucho Hernández que actuará por detrás del transalpino

SOCIEDAD DEPORTIVA HUESCA

EL ALCORAZ

Capacidad:
7.500 espectadores.
Asistencia media 
temporada 17-18:
4.197 espectadores.
Inauguración:
16 de enero de 1972.
Dimensiones:  
105x68 metros
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WERNER 
El guardameta argentino 
llega cedido del Atlético de 
Madrid para demostrar su 
valia. Portero de gran colo-
cación y reflejos

PLANTILLA
SANTAMARÍA
Cancerbero de gran agili-
dad bajo palos que debuta 
este curso en Primera Divi-
sión. Gran experiencia en 
divisiones inferiores

1 13

JOVANOVIC
El portero serbio llega al 
Huesca con el objetivo de 
ganarse un puesto como 
titular.Arquero sobrio y que 
tiene una gran envergadura.

25 SEMEDO
Tras superar sus problemas 
con la justicia, el central 
portugués llega a tierras 
aragonesas para demostrar 
su valía como defensor.

4

AKAPO
Lateral derecho que destaca 
por ser un autentico corre-
calles durante los noventa 
minutos. Jugador veloz de 
buen toque de balón.

ETXEITA
El central vasco llega a 
Huesca para ser el líder de 
la zaga tras no contar en el 
Athletic para Berizzo. De-
fensor contundente.

15 3

INSUA
El jugador coruñés regresa a 
la liga española tras su paso 
por Alemania. Jugador que 
cuenta con una gran salida 
de balón.

BEZANCIC
Lateral zurdo que destaca por 
su enorme despliegue físico. 
Defensor difícil de superar y 
gran recuperador de balones 
durante los encuentros

18 20

MIRAMÓN
Interior reconvertido a late-
ral. Jugador veloz y de buen 
toque de balón que le con-
vierten en un gran asistente 
para sus compañeros.

PULIDO
Formado en las canteras de 
los grandes equipos ma-
drileños destaca por ser un 
central que sabe anticiparse y 
de buen toque de balón.

24 4

LUISINHO
El portugués fue uno de los 
jugadores más destacados del 
Deportivo de la Coruña el 
pasado curso. Jugador rápido 
e inteligente atrás

MOI GÓMEZ
El interior o extremo alican-
tino ya dejo muestras de su 
calidad en Primera en equi-
pos como Villarreal o Getafe. 
Jugador explosivo.

16 6

 Fichaje

 Fichaje

 Fichaje

 Fichaje

 Fichaje
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ALTAS
 Luisinho (Depor),Leo Franco (técni-
co), Miramón (Reus), Longo(Inter), 
Werner (Atlético), C.Hernández (Wat-
ford), C. Ávila (San Lorenzo), Musto 
(Tijuana), Semedo (Villarreal), Ínsua 
(Schalke 04), Etxeita (Athletic), Gurler 
(Osmanlispor), Jovanovic (Aarhus).

FERREIRO
El centrocampista gallego es 
un interior diestro que aúna 
trabajo y oficio en el ataque 
gracias a sus asistencias y ra-
pidez en los últimos metros. Fichaje

7

CAMACHO
Todo un veterano y un juga-
dor importante en el Huesca 
con el que debuta en la Liga. 
Futbolista de enorme sacrifi-
cio y entrega.

10

GÜRLER
Extremo diestro de gran cali-
dad que ha sido el desembol-
so más importante realizado 
por el Huesca en su historia. 
Aúna desborde y talento.

21

MUSTO
Un organizador puramen-
te argentino.  Futbolista de 
buen trato de balón que no se 
complica a la hora de sacar el 
balón jugado.

AGUILERA
Futbolista de buen trato de 
balón que destaca por su 
oficio en el doble pivote para 
la recuperación de balones. 
Enorme sacrificio.

23 5

LONGO
El italiano ha sido adquirido 
por el Huesca al Inter de Mi-
lan tras su buen rendimiento 
en Tenerife. Delantero espiga-
do de buen toque de balón.

CHIMY ÁVILA
Atacante jóven que destaca 
por su garra, velocidad, des-
borde, olfato goleador y gran 
golpeo de balón. Un autenti-
co torbellino.

12 19

CUCHO HERNÁNDEZ
El colombiano es un futbo-
lista que llega cedido por el 
Watford. Futbolista técnico 
y potente que posee un gran 
tren inferior.

9

BAJAS
Rubi (técnico), Remiro (Athletic), Jair 
(Maccabi), Nagore, Vadillo (Granada), 
A.González (Elche), Kilian, Rescal-
dani, Luso (R. Majadahonda), Rulo, 
Carlos David, Iñigo López, Jonathan 
Toro (cedido al Varzim), Bardají 
(Fuenlabrada), Rulo Prieto.

MELERO
Una de las grandes perlas del 
fútbol español. Uno de los hé-
roes del ascenso que tiene una 
gran lectura de los partidos 
para hacer jugar a su equipo.

8

ÁLEX GALLAR
Extremo zurdo de enorme 
velocidad, talento y desborde 
letal en el uno contra uno y 
que posee además un gran 
golpeo de balón.

11

SASTRE
Ya sabe lo que es jugar en 
Primera cuando lo hizo en las 
filas del Leganés. Jugador de 
buen trato de balón que se faja 
en labores defensivas
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El objetivo es seguir 
en Primera sin pasar apuros

Mauricio Pellegrino coge las riendas del Leganes tras 
la marcha de Asier Garitano a la Real Sociedad

Emular al Deportivo Alavés 
que consiguió disputar la 
final de la Copa del Rey al 

Barcelona hace varias temporadas. 
Ese es el gran objetivo del Leganés 
esta temporada cuando decidió en-
tregar el banquillo pepinero a Mau-
ricio  Pellegrino, el técnico que ideó 
el gran curso firmado por el con-
junto vitoriano, tras la salida rum-
bo a San Sebastián de Asier Garita-
no, el técnico de los ascensos. Un 
adiós que se unió al de Mantovani 
que acompañado al técnico vasco 
desde la Segunda División B hasta 

el salto a la élite del fútbol español. 
Unas bajas de  peso y de enorme 
calado entre la afición a las que se 
unieron las de jugadores importan-
tes el curso pasado como Amrabat 
o Gabriel Pires.
Para suplir dichas perdidas, la di-
rección deportiva pepinera ha he-
cho un fuerte esfuerzo este verano 
para reforzar todas sus líneas con el 
claro objetivo de mantener  la cate-
goría este año sin pasar los apuros 
de temporadas anteriores. De esta 
forma , este verano han aterriza-
do en el equipo el joven portero 

ucraniano Lunin, cedido por el 
Real Madrid junto a Óscar Rodrí-
guez, Juanfran, también cantera-
no blanco que llega del Deportivo, 
José Arnaíz que llega procedente 
del Barcelona o los atacantes Oje-
da, Carrillo o Michael Santos que 
serán este curso los encargados de 
poner los goles en Butarque.
Un nuevo proyecto deportivo que 
se ha reforzado bien este verano 
con el objetivo de lograr, de una 
vez por todas, la permanencia de 
forma holgaga sin descuidar el 
buen juego.
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El cuadro pepinero ha apuntalado todas sus líneas para no pasar apuros este curso.

CLUB DEPORTIVO LEGANES



EL ESQUEMA DE JUEGO

ENTRENADOR

ESTADIO

MAURICIO PELLEGRINO
El técnico argentino regresa a la Liga Española donde dejó una gran imagen tras su 
paso por el Alavés con el que consiguió llegar a la final de la Copa del Rey. Vuelve a 
España para enrolarse en un Leganés que espera seguir entre los mejores un año mas.

54

4-4-2
El Leganés de Mauricio Pellegrino se presentará en el campo con el clá-
sico 4-4-2 que estará protegido bajo palos por Cuellar o Lunin que llega 
al cuadro pepinero con el objetivo que confirmarse como un portero de 
presente y futuro tras su aterrizaje desde tierras ucranianas. 
Porteros que estarán escoltados en defensa por la pareja formada por 
el muro griego Siovas acompañado de Muñoz, un central de gran trato 
de balón, o el capitán Bustinza. Los laterales serán para Juanfran y Raúl 
García o el argentino Silva que llega del Sporting de Lisboa donde fue el 
suplente de Coentrao aunque podría jugar más adelantado.
En la media, Rubén Pérez y Eraso formarán el doble pivote escoltado en 
banda por hombres como El Zhar, Symanowski u Ojeda que pondrán su  
calidad y profundidad en los últimos metros al servicio de delanteros de 
mucha inteligencia y presencia en el área rival como es el caso de Michael 
Santos y Carrillo que llega del Souhampton donde estuvo a las ordenes 
de Pellegrino

CLUB DEPORTIVO LEGANES

BUTARQUE

Capacidad:
11.454 espectadores.
Asistencia media 
temporada 17-18:
9.932 espectadores.
Inauguración:
14 de febrero de 1998.
Dimensiones:  
105x70 metros
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CUELLAR
El guardameta extremeño 
se mantiene en el Leganés a 
pesar de tener pie y medio 
fuera del club este verano. 
Portero con gran colocación

PLANTILLA
SERANTES
A pesar de que fue uno de 
los héroes del ascenso hace 
tres temporadas las lesiones 
le apartaron del puesto de 
titular.

1 13

ANDRIYV LUNIN
Uno de los destinados a 
ser uno de los arqueros del 
futuro. El Real Madrid lo ha 
cedido al Leganés para que 
adquiera experiencia.

29 JUANFRAN
Llegado del Deportivo de 
la Coruña para ser el lateral 
derecho del equipo. De-
fensa de gran recorrido y 
sacrificio en el campo.

2

BUSTINZA
Un capitán del equipo se ha 
reconvertido en las últimas 
campañas a defensa central. 
Un portento físico de gran 
salida de balón.

NYOM
El camerunés regresa a la 
Liga tras su paso por la 
Premier League. Futbolista 
veterano de enorme desplie-
gue físico y recorrido.

3 12

R.GARCÍA
Jugador de gran despliegue 
físico que pelará con Jo-
nathan Silva por el puesto de 
lateral izquierdo titular del 
conjunto pepinero.

JONATHAN SILVA
Llega de Italia para sustituir 
a Diego Rico como lateral 
izquierdo del equipo. Jugador 
de gran rigor táctico y reco-
rrido por banda.

14 5

DOS SANTOS
Defensor expeditivo que 
pondrá su veteranía al 
servicio del equipo. Jugador 
corpulento de gran golpeo 
de cabeza.

E. MUÑOZ
Uno de los hombres del equi-
po el curso pasado. Central 
corpulento de gran golpeo 
de cabeza y salida de balón 
desde atrás. 

15 19

OMERUO
El defensor nigeriano llega 
cedido por el Chelsea y tras 
disputar con su país el Mun-
dial de Rusia. Jugador rápido 
y de futuro.

SIOVAS
El muro griego volverá a ser 
este año el líder de la defensa 
pepinera. Uno de los centra-
les más contundentes de la 
Liga el pasado año.

24 22
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ALTAS
 Pellegrino, Tarín, Arnaiz (Barça), 
D.Ojeda (Lorca),  Vesga R.Pérez, 
Carrillo (Southampton),  Juanfran, 
Rolan (Deportivo), J. Silva (S. Por-
tugal), M. Santos, En-Nesyri, Recio ( 
Málaga), Ó. Rodríguez Lunin (RM), 
Omeruo (Chelsea), Nesyri (Málaga), 
Merino (Athletic)

ERASO
El centrocampista vizcaíno es 
un jugador que puede  jugar 
tanto de mediapunta como 
de creador de fútbol. Jugador 
infatigable.

17

RECIO
El experimentado centro-
campista llega cedido del 
Málaga para ocupar la pla-
za de Gabriel Pires. Jugador 
de gran trato de balón.

8

GUMBAU
El gerundense es un futbo-
lista que a pesar de su gran 
estatura ofrece un gran rigor 
táctico al centro del campo. 
Buena llegada al área.

6

SYMANOWSKI
Uno de los jugadores a más 
talentosos que ha tenido el 
Leganés en los últimos tiem-
pos. Extremo hábil y veloz. 
Un gran asistente.

JOSÉ ARNAIZ
Una de las sensaciones del pa-
sado curso en Segunda tuvo 
un gran debut con el Barce-
lona en Copa ante el Murcia. 
Un diamante en bruto.

11 16

SABIN MERINO
Su condición de ambidiestro 
le hace impredecible. Es un 
jugador al que le gusta en-
carar constantemente a los 
defensas rivales.

DIEGO ROLAN
Tras firmar una gran una 
gran campaña pasada en 
el Málaga, llega cedido del 
Deportivo de la Coruña. Ata-
cante rápido y oportunista.

18 4

DANI OJEDA
A pesar de descender con el 
Lorca el curso pasado, fue 
uno de los jugadores más des-
tacado del equipo. Segundo 
punta de mucha movilidad.

MICHAEL SANTOS
Regresa a la Liga tras firmar 
un gran curso pasado con el 
Sporting de Gijón. El urugua-
yo es un delantero de gran 
olfato goleador.

7 20

CARRILLO
El argentino llega del Sou-
hampton por petición de 
Pellegrino que ya lo tuvo a sus 
ordenes. Nueve corpulento 
que atesora un gran cabezazo.

9 BAJAS
Garitano, Zaldua (Real Sociedad), 
Brasanac (Betis), Champagne (Olim-
po),  Naranjo (Genk), Amrabat (Wat-
ford),  Mantovani (Las Palmas), Omar 
Ramos, Tito y Guerrero (Olympiacos), 
Rico (Bournemouth), Tito (Rayo), 
Koné,Beauveu, Gabriel (Benfica).

MIKEL VESGA
Centrocampista vasco que 
puede jugar tanto en el centro 
del campo como pivote como 
de interior izquierdo. Gran 
derroche físico.

23

EL ZHAR
El internacional marroquí 
seguirá siendo el dueño del 
flanco derecho del ataque pe-
pinero. Jugador profundo que 
posee un gran desborde

10

R.PÉREZ
Un pulmón en el centro del 
campo. Destaca por su buena 
salida de balón desde atrás y 
su lectura del juego durante 
los noventa minutos.

21
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El Levante espera seguir 
soñando con Paco López

El técnico de la casa cogió al equipo tras la destitución de 
Muñiz y consiguió la permanencia de forma holgada

La aparición de Paco López, 
un técnico de la casa que 
cogió las riendas del equipo 

tras la destitución de Juan Ramón 
López Muñiz, fue para el Levante 
como ver la luz al final del túnel. 
El técnico de Silla consiguió levan-
tar la moral de un plantel hundido 
anímicamente que coqueteaba pe-
ligrosamente con el descenso para 
firmar una recta final de curso con 
8 victorias en 11 encuentros con los 
que logró la permanencia de forma 
holgada. 
Ahora, de cara al presente curso 

2018-19, Paco López inicia su pri-
mer curso desde el comienzo co-
mandando una plantilla que prác-
ticamente mantiene el bloque del 
curso pasado donde la principal 
baja ha sido la marcha del colom-
biano Lerma rumbo a la Premier. 
Un plantel que este año seguirá 
estando liderado en el campo por 
el veterano extremo José Luis Mo-
rales donde se espera además que 
Roger se reafirme como el hombre 
gol del equipo tras una temporada 
pasada marcada por una lesión que 
marcó sus primeros meses de com-

petición. Además, junto a estos dos 
referentes, el equipo granota tam-
bién seguirá contando con el talen-
to de hombres como Bardhi, que 
posee un guante a balón parado así 
como de jugadores experimentos 
como Coke, Cabaco o Rober. Una 
plantilla que de cara a este curso 
se ha reforzado con diversos juga-
dores de gran futuro como el meta 
Aitor o los atacantes Moses Simón 
o Rochina adquirido en propiedad. 
Jugadores que dotarán de empaque 
a un equipo que quiere seguir so-
ñando este curso.
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El conjunto granota terminó certificando la permanencia el curso pasado de forma exultante.

LEVANTE U.D.



EL ESQUEMA DE JUEGO

ENTRENADOR

ESTADIO

PACO LÓPEZ
El entrenador valenciano fue la gran aparición del Levante el curso pasado. Tras la des-
titución de Muñiz salvó al equipo de forma brillante. Técnico al que le gusta el juego 
combinativo y las transiciones rápidas. 

58

4-2-3-1
Paco López seguirá confiando este curso en el sistema que tan buenos 
resultados le dio el curso pasado. Un dibujo táctico que encabezará bajo 
palos Oier que será el meta titular del equipo aunque Aitor Fernández 
intentará ponerle las cosas difíciles.
En cuanto a la defensa, Toño y Coke ocuparán los laterales mientras 
que el eje de la zaga lo ocuparan Cabaco, que se ganó el puesto de cen-
tral tras su buen curso pasado, y Rober o Postigo.
En cuanto al centro del campo, la marcha de Lerma a la Premier obli-
gará a Doukouré a dar un paso adelante para ser el pivote defensiva del 
equipo mientras que Campaña será el encargado de crear fútbol.
Por otra parte, la línea por detrás del nueve que, en principio, será Ro-
ger tras recuperarse de su lesión que le lastró el curso pasado estará for-
mada por Jasón en una banda, el macedonio Bardhi que seguirá siendo 
una temporada más el responsable del juego a balón parado y el incisivo 
“comandante” Morales que seguirá siendo el líder del equipo. 

LEVANTE U.D.

CIUTAT DE VALENCIA

Capacidad:
 26.354 espectadores.
Asistencia media 
temporada 17-18:
18.569 espectadores.
Inauguración:
9 de septiembre de 
1969.
Dimensiones:  
107x69 metros
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AITOR FERNÁNDEZ 
Tras una excelente campaña 
en las filas del Numancia, 
llega al Levante para dis-
putar a Oier el puesto de 
cancerbero titular.

PLANTILLA
OIER
El guipuzcoano inicia la 
campaña como portero 
titular del equipo. Meta de 
grandes reflejas y seguridad 
bajo palos.

25 13

KOKE
El canterano levantinista 
asciende al primer equipo 
para ocupar la plaza de 
tercer portero. Arquero de 
grandes reflejos.

1 CABACO
Buena campaña pasada la 
realizada por el jugador 
charrúa el curso pasado. 
Central sobrio, expeditivo y 
contundente al choque.

18

TOÑO GARCÍA
El lateral izquierdo sigue 
siendo el titular para Paco 
lópez en el once levanti-
nista. Jugador de enorme 
recorrido en el campo.

R.PIER
Central de gran trato de ba-
lón que ha ido creciendo en 
el equipo donde contó con 
muchos minutos la pasada 
campaña. Muy regular.

3 4

CHEMA
Destaca por ser un defensor 
expeditivo que no rehuye 
el choque con el atacante. 
Aporta seguridad al equipo 
desde atrás.

POSTIGO
Un futbolista que sabe apro-
vechar al máximo sus cua-
lidades defensivas, jugador 
expeditivo con buen trato de 
balón desde atrás.

6 15

PEDRO LÓPEZ
En la recta final de su carre-
ra, ha perdido la explosivi-
dad de los últimos años. Será 
una alternativa para Paco 
López en el lateral derecho.

ANTONIO LUNA
Criado en la cantera del Sevi-
lla,  es un jugador de enorme 
recorrido que aporta expe-
riencia desde su posición 
como lateral izquierdo.

19 22

COKE
El andaluz ha sido adquirido 
en propiedad por el Levan-
te tras su cesión el curso 
pasado. Jugador de enorme 
experiencia.

DOUKOURÉ
El costamarfileño tendrá este 
curso una mayor importan-
cia como pivote defensiva 
tras la marcha de Lerma a la 
Premier. Jugador correoso.

12 5

 Fichaje Fichaje

 Fichaje

 Fichaje
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ALTAS
Cabaco (Nacional), Coke (Schalke 
04), Rochina (Rubin Kazan), Rober 
Pier (Deportivo), Aitor Fernández 
(Numancia), Prcic (Rennes), Moses 
Simon (Genk), Dwamena (Zurich), 
Nikola Vukcevic (Braga), Mayoral 
(cedido Real Madrid.

MOSES SIMÓN
El extremo nigeriano llega 
desde Bélgica tras pagar por 
el Levante alrededor de cinco 
millones por él. Jugador ex-
plosivo y asociativo.

7

MORALES
“El Comandante” es la au-
tentica estrella del equipo. 
Un jugador en su madurez 
futbolística de gran velocidad, 
desborde y talento goleador.

11

CAMPAÑA
Un fijo en la creación del 
juego levantinista en las 
últimas campañas. El cante-
rano sevillista destaca por su 
enorme visión de juego.

24

ROCHINA
Atacante muy ofensivo que 
el Levante ha adquirido en 
propiedad del Rubin Kazan. 
Jugador vertical con mucho 
desparpajo y talento.

VUKCEVIC
Los 8,9 millones pagados al 
Braga lo hacen el fichaje mas 
caro del Levante. Pivote de-
fensivo de gran orden táctico 
y buen toque de balón.

16 17

BOATENG
El ghanés es un futbolista que 
destaca por su rapidez y verti-
calidad en los últimos metros. 
Un jugador que debe seguir 
creciendo este curso.

ROGER
El hombre-gol del equipo 
espera que este sea su año en 
Primera tras un curso pasa-
do marcado por las lesiones. 
Gran olfato goleador.

21 9

SAMU GARCÍA
Jugador con mucha visión de 
juego en los últimos metros. 
Puede jugar como mediapun-
ta o como segunda punta, su 
posición más natural.

BORJA MAYORAL
El delantero madrileño llega 
cedido por el Real Madrid 
ante la falta de oportunidades 
en el club blanco. Ariete de 
gran movilidad en el área

14 2

BAJAS
 Álex Alegría (Betis), Fahad Al-
Muwallad (Al-Ittihad), Shaq Moore 
(cedido al Reus), Raúl Fernández (Las 
Palmas), Ivi (cedido al Valladolid), 
Lerma (Bournemouth), Rubén García 
(Osasuna), Ivan López (cedido al Nàs-
tic), Verza, Espinosa (Twente).

BARDHI
El macedonio aterrizó en el 
Levante el curso pasado donde 
fue una de las sensaciones de la 
liga por su excelente golpeo a 
balón parado.

10

SANJIC PRICIC
El bosnio llega del Rennes para 
ocupar el hueco dejado por 
Lukic en la zona creativa del 
equipo. Un talento joven de 
gran trato de balón.

8

JASON
Asentado en la banda derecha 
del ataque, el coruñés destaca 
por ser un jugador vertical que 
se siente cómodo encarando al 
rival y ofreciendo asistencias.

23

 Fichaje Fichaje

DWAMENA
Llega al Levante desde la liga 
belga a cambio de 6 millones. 
Delantero de enorme movili-
dad y velocidad  que posee un 
gran olfato goleador.

7

 Fichaje

 Fichaje

 Fichaje

 Fichaje



El Rayo vuelve a la élite
guiado por una leyenda

Michel logró que el equipo creyera en sus opciones para 
ascender directo. De Tomás seguirá siendo el goleador

El Rayo Vallecano regresa a la  
Primera División y con su 
vuelta a la élite, la Comuni-

dad de Madrid contará con cinco 
equipos en La Liga. El conjunto 
vallecano consiguió el ascenso el 
curso pasado tras finalizar segundo 
en la categoría de plata del fútbol 
español por detrás del Huesca. Un 
ascenso directo que se logró gracias 
al buen trabajo desde el banquillo 
de un histórico de la entidad como 
es Michel que logró que el plantel 
creyera ciegamente en su fútbol 
combinativo como la formula para 

alcanzar el éxito deportivo. Un as-
censo de categoría donde el con-
junto franjirojo mantiene práctica-
mente el bloque intacto del curso 
pasado donde destaca el regreso 
nuevamente cedido por el Real 
Madrid de Raúl De Tomás que fue 
una de las piezas clave de dicha 
gesta gracias a su excelente contri-
bución anotadora. Además del ata-
cante, también destaca en la planti-
lla la presencia de futbolistas como 
el meta Alberto, el central Dorado, 
el pivote Elustondo así como el jo-
ven y talentoso mediapunta Santi 

Comesaña que destaca por su gran 
trato de balón.
Por otra parte, en el capitulo de ba-
jas destaca la perdida de Fran Bel-
trán que se ha marchado al Celta 
tras pagar su cláusula de rescisión. 
Sin embargo, la dirección depor-
tiva del equipo se ha movido bien 
este verano trayendo a Vallecas a 
futbolistas de nivel y futuro como 
De Tomás, Trejo, Pozo, Velázquez 
o Imbula. Jugadores que intentarán 
mantener el nivel de juego del cur-
so pasado para que el Rayo sea una 
de las sensaciones de La Liga.
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El conjunto madrileño mantiene, casi por completo, las piezas importantes del curso anterior.

RAYO VALLECANO
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MICHEL
Uno de los grandes jugadores que ha tenido el conjunto vallecano cogió al equipo hace 
dos temporadas, donde debutó como entrenador, en las que su éxito ha sido rápido tras 
alcanzar el curso pasado el ascenso. Amante del juego vistoso.

62

4-2-3-1
Michel seguirá confiando este curso en un sistema de juego con el que 
se consagró el curso pasado y donde la posesión de balón seguirá te-
niendo una importancia capital.
Un dibujo táctico que tendrá a Alberto bajo palos que estará escolta-
do por los centrales Amat y Abdoulaye que aportarán salida de balón 
y contundencia atrás. Los laterales estarán ocupados por un jugador 
profundo como es Álex Moreno y un autentico diablo de la velocidad 
y uno de los jugadores más rápidos del mundo como es el peruano 
Advincula. 
En cuanto a la zona de creación, Elustondo pondrá la contención y Co-
mesaña la fantasía al servicio de una linea de tres formada por Kakuta 
y Trejo, Álvaro o Bebe por bandas con Embarba pudiendo actuar como 
enganche, aunque también puede jugar caído a banda, por detrás del 9 
del equipo que seguirá siendo una temporada más el madrileño Raúl de  
Tomás que aportará goles y movilidad al ataque. 

RAYO VALLECANO

ESTADIO DE 
VALLECAS

Capacidad:
14.505 espectadores.
Asistencia media 
temporada 17-18:
9.550 espectadores.
Inauguración:
6 de junio de 1976.
Dimensiones:  
100x65 metros
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ALBERTO
El catalán fue uno de los 
héroes del ascenso del Rayo 
Vallecano. Arquero de gran-
des reflejos y colocación 
bajo palos.

PLANTILLA
DMITRIEVSKI
Llega cedido desde el Nàstic 
de Tarragona por una tem-
porada con opción a com-
pra. Portero ágil y de gran 
futuro.

1 13

GÁLVEZ
Regresa a la disciplina rayis-
ta tras rescindir su contrato 
con el Eibar. Central vetera-
no con  buen trato de balón 
desde la defensa.

23 TITO
El lateral derecho regresa 
al Rayo tras varias campa-
ñas en el Leganés. Jugador 
veterano que destaca por su 
pundonor.

2

DORADO
El cordobés es un central de 
buen trato de balón que no 
rehuye el cuerpo a cuerpo. 
Parte como central titular 
del equipo.

ÁLEX MORENO
Lateral o carrilero izquier-
do que destaca por su gran 
despliegue físico durante los 
noventa minutos. Le gusta 
sumarse al ataque.

5 7

AMAT
El catalán regresa al conjunto 
franjirojo tras jugar el curso 
pasado en el Betis. Central 
que posee una gran salida de 
balón. 

ADVÍNCULA
El lateral derecho peruano es 
un defensor destaca por su 
enorme potencia y velocidad.  
Jugador incansable que se 
suma al ataque.

16 17

VELÁZQUEZ
El joven defensor uruguayo 
ha ido creciendo futbolis-
ticamente en las filas del 
Getafe. Jugador corpulento 
de gran toque de balón.

ABDOULAYE
El senegalés es un central 
corpulento, contundente 
al choque y de gran oficio 
defensivo. Un muro difícil de 
superar.

20 21

AKIEME
El canterano franjirojo 
espera este curso disfrutar 
de más oportunidades que el 
curso pasado. Futbolista muy 
físico  al que le gusta subir.

MEDRÁN
Tras jugar el curso pasado 
en el Alavés, llega al Rayo Va-
llecano con el objetivo de ser 
el dueño de la creación del 
conjunto de Michel.

28 4

 Fichaje

 Fichaje

 Fichaje

 Fichaje

 Fichaje

 Fichaje

 Fichaje

 Fichaje
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ALTAS
Alberto (Getafe) Kakuta (Amiens), 
Velázquez (Atlético), Pozo (Almería), 
Tito (Leganés), Advíncula , Amat 
(Swansea), Medrán (Valencia), Á. 
García (Cádiz), De Tomás,(RM) Cas-
tilla), Imbula ( Stoke), Gálvez, Bebe 
(Eibar), Alegría (Betis), Dmitrievski

GORKA ELUSTONDO
El guipuzcoano es un pivote 
defensivo de enorme sacrifico 
y trabajo en la recuperación 
que tiene además buena sali-
da de balón.

6

POZO
Talento que ha madurado en 
las filas del Almeria. Jugador 
de enorme duende  que puede 
actuar como mediapunta o 
escorado a una banda.

22

SANTI COMESAÑA
Centrocampista todoterre-
no que será el encargado de 
llevar la manija del juego del 
equipo. Futbolista con gran 
visión de juego.

6

LASS
Un autentico torbellino que 
puede jugar por ambas ban-
das pero al que le cuesta tener  
continuidad en su juego. 
Futbolista eléctrico.

KAKUTA
Regresa al Rayo Vallecano 
tras jugar en las principales 
ligas europeas y en el Depor-
tivo de la Coruña. Jugador de 
gran desborde.

19 10

IMBULA
Un verdadero pulmón que 
llega al conjunto madrileño 
cedido por el Stoke City para 
dotar de músculo al doble 
pivote de Michel.

ÁLEX ALEGRÍA
El espigado delantero llega 
procedente del Betis para 
luchar por el puesto de nueve 
con De Tomás y Javi Guerra. 
Gran rematador.

JAVI GUERRA
Todo un veterano que destaca 
por su gran juego de espaldas 
y su inteligencia dentro del 
área. Posee un gran cabezazo 
y golpeo de balón

RAÚL DE TOMÁS
El hombre gol del equipo y 
una de las claves del ascenso 
regresa al equipo cedido por 
el Real Madrid. Delantero de 
gran movilidad. 

7 9

TREJO
Regresa al conjunto madri-
leño para dotar de mayor 
movilidad al ataque franjirojo. 
Jugador de gran movilidad en 
los últimos metros.

8 BAJAS
Unai López (Athletic), Amaya, Cerro, 
Galán, Mario Hernández, Aguirre 
(Zaragoza), Majeed (Al-Shabab), 
Montiel (Depor), Baiano (Alanyas-
por), Mojica (Girona), Armenteros, 
‘Chori’ Domínguez, Fran Beltrán (Cel-
ta), Noblejas, Trashorras (retirado).

ÁLVARO GARCÍA
Una de las perlas del Cádiz y 
de la segunda división españo-
la. Jugador de enorme fantasia 
y desborde para la parcela 
ofensiva del equipo.

8

BEBE
A pesar de su enorme enver-
gadura y corpulencia, el portu-
gués es un atacante de enorme 
explosividad. Un puñal por 
banda, regresa a “casa”.

14

EMBARBA 
Mediapunta o interior que 
puede jugar por ambas ban-
das, el madrileño es un futbo-
lista creativo que destaca por 
su gran golpeo de balón.

11

 Fichaje

 Fichaje

 Fichaje

 Fichaje

 Fichaje

 Fichaje

 Fichaje  Fichaje



Comienza la era post 
Zidane y Cristiano

El conjunto blanco mantiene el bloque del curo pasado 
donde Bale asumirá el papel de estrella de Ronaldo

La temporada pasada finali-
zó de forma brillante para el 
Real Madrid tras conquistar 

su decimotercera Copa de Europa 
frente al Liverpool. Sin embargo, 
la felicidad se convirtió en incer-
tidumbre y pesar tras anunciar los 
dos principales emblemas del equi-
po durante los ultimos años, el en-
trenador Zinedine Zidane y el por-
tugués Cristiano Ronaldo.
Un duro varapalo para el que, en 
materia de adquisiciones  el con-
junto blanco únicamente reacción 
con la incorporación del entrena-

dor Julen Lopetegui que fue susti-
tuido como seleccionador nacional 
tras anunciar su fichaje por el Real 
Madrid. 
Con la plaza de entrenador cu-
bierta con un técnico amante dekl 
fútbol de toque, el verano se tornó 
en un periplo de rumores en torno 
al sustituto de Cristiano Ronaldo 
para el que se barajaron nombres 
como Neymar, Kane, Mbappe o 
Hazard aunque ninguno de ellos 
fue fichado. Un rol de jugador es-
trella que este año recaerá en Ga-
reth Bale que debe sortear las le-

siones para ser el referente de un 
equipo que seguirá contando con 
jugadores top como Modric (me-
jor jugador del Mundial de Rusia), 
Asensio, Isco o el capitán Ramos.
En cuanto a las incorporaciones, 
esta han sido escasas desatacando 
el fichaje de Courtois que peleará 
con Keylor por ser  titular, Odrio-
zola (una autentico bala en el late-
ral derecho), el talentoso Vinicius 
(que alternará filial y primer equi-
po) o Mariano para suplir a Ben-
zema. Talento de armario para una 
plantilla  obligada a ganar La Liga.

65

La llegada de Lopetegui ha sido la principal novedad de la plantilla

REAL MADRID C.F.
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JULEN LOPETEGUI
El entrenador vasco llega al banquillo del Real Madrid con la difícil tarea de sustituir 
a Zinedine Zidane tras firmar una brillante clasificación para el Mundial de Rusia con 
España. Técnico amante del fútbol asociativo y de ataque.

66

4-3-3
Lopetegui dará este año una vuelta de tuerca al sistema desarrollado por 
Zidane en los últimos años principalmente en la línea de ataque tras la 
salida del equipo de Cristiano Ronaldo.
Un once que contará bajo palos con Courtois o Keylor Navas que vivi-
rán una pugna constante por ser el meta titular. En cuanto a la defensa, 
esta se mantiene intacta a cursos anteriores conformando el eje de la 
zaga Ramos y Varane mientras que los laterales estarán ocupados por 
Marcelo y un Carvajal al que intentará ponerle difícil la titularidad 
Álvaro Odriozola.
En cuanto al centro del campo, Casemiro seguirá ejerciendo de con-
trapeso entre defensa y ataque mientras que Kroos y Modric serán los 
encargados de crear fútbol. 
Finalmente la línea de ataque la formarán Bale, que pasa a ser el líder 
principal del equipo, Benzema e Isco, que jugará de mediapunta por 
detrás de ambos,  o Asensio que lo hará pegado al costado  izquierdo.

REAL MADRID C.F.

SANTIAGO
BERNABEÚ 

Capacidad:
81.044 espectadores.
Asistencia media 
temporada 17-18:
66.336 espectadores.
Inauguración:
14 de diciembre de 1947
Dimensiones:  
105x68 metros
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KEYLOR NAVAS 
El costarricense se ha que-
dado en la plantilla a pesar 
del fichaje de Courtois. El 
tico peleará al belga su con-
dición de titular.

PLANTILLA
COURTOIS
El belga aterriza en el 
Bernabéu con la vitola del 
mejor portero del pasado 
Mundial de Rusia. Un talen-
to puro bajo palos.

1 25

CASILLA
Tras no encontrar una 
salida se queda en el equipo 
blanco como tercer portero. 
Volverá a intentar salir en el 
mercado invernal.

13 LUCA ZIDANE
Asumirá el papel de cuarto 
portero en el primer equi-
po. Con nulas opciones de 
juego, tendrá papel impor-
tante en el filial.

30

MARCELO
El brasileño tendrá como 
objetivo no sólo cumplir en 
defensa sino seguir siendo 
un arma ofensiva para el 
ataque blanco.

SERGIO RAMOS
El líder del equipo en el 
césped. El capitán blanco 
destaca por ser uno de los 
mejores del mundo. Mantie-
ne su poderoso físico. 

12 4

VARANE
El francés fue uno de los 
centrales más destacados del 
último Mundial. Destaca por 
ser un defensor veloz con 
una gran salida de balón.

NACHO
Un multiusos efectivo para 
Lopetegui. El canterano 
blanco se merece ser titular 
ya que siempre rinde en cual-
quier posición defensiva.

5 6

ÁLVARO ODRIOZOLA
Una moto. El lateral vasco 
aterriza en Chamartin tras 
ser una de las sensaciones de 
la pasada liga. Jugador veloz 
y de enorme recorrido.

VALLEJO
Se queda en el equipo a pesar 
de que se le ofreció irse ce-
dido para ganar experiencia. 
Las lesiones le impiden tener 
cierta regularidad.

19 3

REGUILÓN
El canterano blanco fue uno 
de los mejores en la pretem-
porada y convenció a Lope-
tegui para ser el sustituto de 
Marcelo. Un  talento.

CARVAJAL
El único canterano de la 
plantilla que se ha convertido 
en un fijo en el lateral dere-
cho. Destaca por su oficio e 
implicación.

23 2
 Fichaje

 Fichaje

 Fichaje
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ALTAS
Lopetegui (técnico), , Lunin (Zorya 
Luhansk), Odriozola (Real Sociedad), 
Courtois (Chelsea), Reguilón (Casti-
lla), Mariano (O. Lyon).

Vuelven de cesión: Fede Valverde (De-
portivo), Vinicius Jr. (Flamengo).

ISCO
El mago malacitano será, 
como en la selección, una pie-
za vital para Lopetegui. Pura 
fantasía con el balón en los 
pies en los últimos metros.

22

KROOS
El alemán seguirá llevando la 
manija del juego junto a Mo-
dric. Destaca, como buen teu-
tón, por su frialdad a la hora 
de escoger la mejor opción.

8

DANI CEBALLOS
Un jugador muy del agra-
do de Lopetegui. Tras una 
temporada prácticamente en 
blanco, debe aprovechar cada 
minuto que tenga.

24

MARCO ASENSIO
Un talento joven que apunta a 
crack de primer orden a nivel 
mundial a corto plazo. Tras la 
salida de CR7 contará de más 
minutos como titular.

VALVERDE
El uruguayo regresa al Real 
Madrid tras una temporada 
cedido en el Deportivo. Juga-
dor de gran visión de juego y 
golpeo de balón.

20 15

CASEMIRO
El stopper blanco destaca 
por su enorme capacidad de 
sacrificio en labores defensi-
vas. También aporta salida de 
balón y algún gol.

MARIANO
El canterano coge el dorsal de 
Cristiano en un verano en el 
que regresa al equipo blanco 
tras su gran año en Lyon para 
suplir a Benzema. 

14 7

LUCAS VÁZQUEZ
Uno de esos jugadores que 
siempre rinde. Un futbolista 
regular cargado de talento 
que aúna velocidad, regate e 
intensidad en cada partido

BENZEMA 
El francés debe aportar este 
año una cantidad de goles 
mayor que el curso pasado 
para aliviar en la medida de lo 
posible el adiós de CR7.

17 9

BAJAS
Mascarell (Schalke 04) y Achraf (Bo-
russia Dortmund), Cristiano Ronaldo 
(Juventus), Kovacic (cedido al Chel-
sea), Theo Hernández (Real Socie-
dad), Odegaard (Vitesse), De Tomás 
(Rayo Vallecano), Lunin (cedido al 
Leganés), Mayoral (cedido Levante).

VINICIUS JUNIOR
El brasileño aterriza en Madrid 
como una de las perlas del 
futuro. Jugador hábil que debe 
crecer. Tendrá ficha del juvenil 
blanco.

28

MODRIC
El mejor jugador del pasado 
Mundial de Rusia. A pesar de 
los rumores que lo situaban en 
el Inter, seguirá liderando la 
creación de juego blanca.

10

MARCOS LLORENTE
A pesar de contar con ofertas 
para salir, se queda en el Ma-
drid como sustituto de Case-
miro. Tendrá más opciones 
tras la salida de Kovacic.

18

 Fichaje

 Fichaje

BALE
Tras la salida de Cristiano 
Ronaldo, debe asumir el rol 
de estrella del equipo. Las 
lesiones, el principal rival del 
pura sangre galés.

11



Nuevo proyecto para 
volver a Europa

Asier Garitano toma las riendas de un equipo que 
se ha reforzado en todas sus líneas

La llegada al banquillo de la 
Real Sociedad de Asier Gari-
tano es la principal novedad 

que presenta el equipo guipuzcoa-
no este curso. El técnico vasco lle-
ga al conjunto de Anoeta, estadio 
que este año será remodelado para 
acercar las gradas al campo y elimi-
nar la pista de atletismo que impide 
la cercanía de los espectadores con 
el juego, para sustituir a un Eusebio 
que tras plasmar en el campo un 
gran estilo de juego hace dos tem-
poradas el curso pasado el equipo 
rindió por debajo de su nivel fina-

lizando la campaña en la mitad  de 
la tabla. Garitano coge el mando 
del equipo que debe volver a as-
pirar a jugar en Europa y que este 
curso contará con bajas importan-
tes de hombres como Xabi Prieto 
y Aguirretxe que han anunciado su 
retirada del fútbol y de jugadores 
importantes la temporada pasada 
como Odriozola o Canales que se 
han marchado a Real Madrid y Be-
tis respectivamente.  Bajas impor-
tantes que la dirección deportiva 
realista ha cubierto este verano con 
refuerzos en todas sus líneas con 

las llegadas de jugadores de pri-
mer nivel como Theo Hernández, 
Mikel Merino o Sandro. Jugadores 
que dotarán de un mayor empa-
que a una plantilla donde hombres 
como Illarramendi y, sobre todo, 
Oyarzabal deberán dar un paso 
adelante para plasmar en el campo 
las ambiciones de un conjunto re-
alista que aspira este curso a subir 
un peldaño su nivel futbolístico.
En definitiva, Garitano comanda 
un nuevo proyecto donde las aspi-
raciones deben ir ligadas al buen 
juego que debe practicar la Real.
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El capitán Xabi Prieto anunció su retirada del fútbol al final de la pasada campaña.

REAL SOCIEDAD



EL ESQUEMA DE JUEGO 

ENTRENADOR

ESTADIO

ASIER GARITANO
El preparador vasco llega a San Sebastian con un excelente curriculum en el Leganés al 
que consiguió llevar desde la Segunda División B a Primera. Entrenador al que le gusta 
mantener el rigor táctico y el fútbol veloz.

70

4-2-3-1
Asier Garitano plasmará un sistema de juego que puede variar en el cen-
tro del campo en función de las necesidades de cada momento pudiendo 
pasar las dos líneas más ofensivas a formar con tres hombres cada una.
Independientemente de un dibujo táctico u otro, lo cierto es que este año 
Geronimo Rulli seguirá siendo el portero titular del equipo escoltado en 
el eje de la zaga por Elustondo (que sustituirá a Diego Llorente lesionado 
para los próximos meses y Héctor Moreno quien aterrizó en el pasado 
mercado para sustituir a Iñigo Martinez. Los laterales serán ocupados 
por Theo Hernández, cedido por el Real Madrid, y Zaldua que regresa 
con Garitano del Leganés.
En el centro del campo Illarra y Zubeldia ocupan el doble pivote al que 
podría unirse Zurutuza, que también podría jugar como mediapunta. 
Las bandas del ataque están destinadas a hombres como Juanmi o Janu-
zaj así como Oyarzabal que ejercerá de lider en el campo. Finalmente, 
William José seguirá siendo el hombre gol del equipo

REAL SOCIEDAD

ANOETA

Capacidad:
32.076 espectadores.
Asistencia media 
temporada 17-18:
19.842 espectadores.
Inauguración:
13 de agosto de 1993.
Dimensiones:  
105x70 metros
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RULLI
El argentino lleva años 
siendo el amo y señor de la 
portería realista. Pese a su 
juventud, destaca por sus 
reflejos y seguridad.

PLANTILLA
MOYA
Llegó el pasado merca-
do invernal para discutir 
la titularidad a Rulli. Un 
veterano que destaca por su 
sobriedad bajo palos. 

1 13

THEO HERNÁNDEZ
Llega cedido por el Real 
Madrid para recuperar su 
mejor nivel mostrado en el 
Alavés. Aspira a ser el late-
ral izquierdo titular.

19 ARITZ ELUSTONDO
Un comodin en el flanco 
derecho de la defensa blan-
quiazul puede actuar tanto 
como central (su posición 
ideal) o lateral.

15

GOROSABEL
El canterano realista ha sido 
ascendido este verano por 
Garitano para que sea parte 
del primer equipo. Defensor 
de gran futuro.

HÉCTOR MORENO
Fichado el pasado mes de 
enero para reemplazar la 
salida de Iñigo Martínez, 
destaca por ser un central 
expeditivo y contundente.

2 6

MARCOS LLORENTE
Un central de enorme esta-
tura que sin embargo cuenta 
con una gran salida de balón. 
Se ha lesionado para varios 
meses al inicio de liga

KEVIN RODRIGUES
El francés es un autentico 
correcalles durante los 90 
minutos. Jugador incansable 
de gran trato de balón y con 
enorme futuro.

3 20

ZALDUA
Regresa a la Real tras una 
temporada cedido en el Le-
ganés con el objetivo de ser 
el dueño del lateral derecho 
de la defensa blanquiazul.

RAÚL NAVAS
Central veterano curtido en 
mil batallas que aportará su 
experiencia un año más a la 
parcela defensiva del equipo 
blanquiazul.

2 22

SANGALLI
Tras ser uno de los jugado-
res más destacados del filial 
realista, asciende al primer 
equipo para dotar de mayor 
profundidad la banda

ILLARRAMENDI
El creador de fútbol realista. 
Un pivote creativo que aporta 
pausa, creación, orden y 
magia al juego. Un autentico 
jerarca futbolístico.

23 4

 Fichaje

 Fichaje

 Fichaje
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ALTAS
Asier Garitano (técnico, Leganés), 
Mikel Merino (Newcastle), Theo Her-
nández (cedido Real Madrid), Luca 
Sangalli, Martín Merquelanz y Andoni 
Gorosabel (Sanse), Sandro (Everton).
Vuelven de cesión: Joseba Zaldua 
(Leganés).

MIKEL MERINO
Aterriza en San Sebastian 
tras una gran campaña en el 
Newcastle. Futbolista de corte 
defensivo de gran manejo de 
balón y aptitud creativa.

8

MERQUELANZ
El canterano francés desta-
ca por ser un futbolista que 
posee un gran trato de balón 
y visión de juego. Entrará en 
las rotaciones.

16

JANUZAJ
El belga es un talento al que 
le esta costando asentarse en 
el 11 realista. Aúna velocidad 
y magia en los últimos me-
tros del ataque realista.

11

SANDRO
El delantero canario llega a 
la Real cedido por el Everton 
para ocupar el hueco dejado 
por Aguirretxe tras retirarse. 
Delantero de gran movilidad.

JON BAUTISTA
Se mantiene en la plantilla a 
pesar de no gozar de muchas 
oportunidades en las últimas 
campañas. Deberá aprovechar 
al máximo cada minuto.

24 21

OYARZABAL 
El lider del equipo hereda 
el 10 de Xabi Prieto. Será el 
referente ofensivo del equipo, 
un puñal que aúna velocidad 
y olfato goleador.

WILLIAM JOSÉ
El hombre gol del equipo. El 
brasileño seguirá siendo un 
año más el 9 del equipo. Des-
taca por su juego de espaldas 
y remate de cabeza.

10 12

JUANMI
Un autentico diablo en el ata-
que realista. El andaluz es un 
jugador de una enorme mo-
vilidad, rapidez e inteligencia 
en los últimos metros.

7

BAJAS
 Imanol Alguacil (técnico), Xabi Prie-
to, Aguiretxw (retirado), Carlos Mar-
tínez (Oviedo), Sergio Canales (Betis), 
Toño Ramírez (AEK Larnaca), Álvaro 
Odriozola (Real Madrid), , Markel 
Bergara (Getafe), Capilla (Cultural), 
De la Bella (UD Las Palmas).

ZURUTUZA
Futbolista de enorme talento 
que explota su talento como 
volante. Un jugador que posee 
una enorme visión de juego en 
los ultimos metros.

17

RUBÉN PARDO
Un joven jugador al que le esta 
costando certificar su condi-
ción de promesa futbolística. 
Posee una gran visión de juego 
y trato de balón.

14

ZUBELDIA
Un pivote de gran trato de 
balón que destaca por fajar-
se en labores defensivas. Un 
comodión que puede actuar 
también de central.

5

 Fichaje

 Fichaje

 Fichaje



Volver a la Champions 
es el gran objetivo

Pablo Machín es el entrenador elegido para comandar 
un proyecto vuelve a soñar con cotas más altas

El Sevilla  ha decidido este ve-
rano rearmarse nuevamente 
para construir un proyecto 

solido que aspire a lograr cotas más 
altas. 
Unos objetivos en el que el princi-
pal de ellos pasa por volver a ocupar 
los puestos que den lugar a jugar la 
Champions el próximo curso. 
Una meta para la que el cuadro his-
palense ha realizado una verdadera 
revolución este verano otorgando el 
banquillo a uno de los técnicos que 
más brilló el curso pasado como es 
el caso de Pablo Machín que firmó 

un gran curso en Girona consi-
guiendo la permanencia de forma 
holgada y que ahora se embarca en 
un  reto mayor. 
Sin embargo, la llegada del técni-
co soriano no ha sido la única in-
corporación del equipo que se ha 
reforzado con un buen puñado de 
jovenes jugadores así como fut-
bolistas contrastados. Prueba de 
ello es la llegada de Vaclik desde 
el Basilea para ocupar la portería, 
centrales como el joven Gnanón 
o Sergi Gómez, centrocampistas 
como Amadou o Roque Mesa al 

que han adquirido en propiedad 
así como mucha pólvora para el 
ataque con hombres como Andre 
Silva, Quinci Promes o el regreso 
de Aleix Vidal. Un buen listado de 
altas que contrarrestan unas bajas 
de gran nivel como han sido la de 
futbolistas como Lenglet, N´Zonzi 
o Correa.
Aún así, el Sevilla cuenta con una 
plantilla de gran nivel que parte 
con el claro objetivo de devolver al 
conjunto hispalense a la zona alta 
de la clasificación para volver a co-
dearse con los mejores.

73

El Sevilla quiere volver a ser un equipo puntero tras un curso para olvidar a pesar de ser finalista copero.

SEVILLA F.C.



EL ESQUEMA DE JUEGO

ENTRENADOR

ESTADIO

PABLO MACHÍN
El entrenador soriano llega a Sevilla con el objetivo de que el cuadro hispalense practi-
que un fútbol asociativo y de rapidez que no descuido las labores defensivas.  Su fichaje 
se produjo tras su brillante paso por Girona.

74

3-4-3
La llegada de Pablo Machín a Sevilla y el hecho de contar con una 
plantilla de mayor nivel que la del Girona no ha hecho que el técnico 
castellano cambie su filosofía de juego basada en el 3-4-3. Un esquema 
que mantendra en un equipo hispalense donde el checo Vlacik estará 
bajo palos resguardado por una línea de tres centrales que conformarán 
Mercado, Kjaer y Sergi Gómez a los que podrá sustituir el joven Gnag-
non. 
En cuanto a la linea de cuatro por delante de los centrales, Roque Mesa 
y Banega serán los encargados de cocinar fútbol mientras que Escudero 
y Jesús Navas (reconvertido a carrilero por Machín) serán los ocupan-
tes de las bandas que también podrían ser para hombres como Arana o 
Aleix Vidal que podría jugar más adelantado.
Finalmente, la línea de tres de arriba estará liderada por Andre Silva 
o Ben Yedder como hombres gol  asistidos por jugadores de talento y 
fantasia como pueden ser el Mudo Vázquez o Sarabia que se mantiene 

SEVILLA F.C.

RAMÓN SÁNCHEZ 
PIZJUÁN

Capacidad:
42.500 espectadores.
Asistencia media 
temporada 17-18:
32.937 espectadores.
Inauguración:
7 de septiembre de 
1958.
Dimensiones:  
105x68 metros
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JUAN SORIANO
El canterano será el suplen-
te de Vaclik tras las salidas 
de David Soria y Sergio 
Rico. Deberá aprovechar las 
oportunidades que tenga.

PLANTILLA
TOMAS VACLIK
El checo llega al conjunto 
sevillista para ser el portero 
titular del equipo. Destaca 
por su seguridad y reflejos 
bajo palos.

1 13

SERGI GÓMEZ
Aterriza en Sevilla proce-
dente del Celta de Vigo que 
lo vendió tras negarse a 
renovar. Buscará un puesto 
de la línea de 3 de Machín.

3 GNAGNON
Llega del Rennes a cambio 
de 15 millones de euros. 
Central de 21 años cor-
pulento y expeditivo, una 
apuesta de futuro.

2

KJAER
El danés es el autentico líder 
de la defensa sevillista que 
este año estará conforma-
da por tres centrales. Gran 
salida de balón.

ARANA
El brasileño llegó en el 
pasado mercado invernal y 
buscará luchar por el puesto 
de volante izquierdo titular 
del equipo

4 5

CARRIÇO
Continuará aportando su 
experiencia en la parcela 
defensiva del equipo. Central 
de gran trato de balón, podrá 
jugar de mediocentro.

ESCUDERO
El dueño del carril izquierdo 
sevillista, el vallisoletano es 
uno de los capitanes del equi-
po. Un defensa experimenta-
do con alma de atacante.

6 18

PAREJA
El argentino es otro de los 
capitanes del equipo. Todo 
un veterano que posee de su 
oficio defensivo un excelente 
trato de balón 

MERCADO
El argentino es un autentico 
multiusos que puede jugar 
tanto de central (su posición 
ideal) como tirado a un cos-
tado. Jugador correoso.

21 25

ALEIX VIDAL
Regresa al Sevilla tras un 
paso discreto por el Barcelo-
na. En Nervión espera volver 
a ser ese jugador determi-
nante desde la derecha.

ROQUE MESA
El Sevilla se ha hecho con sus 
servicios tras estar cedido el 
pasado curso. Un autentico 
lector del juego de gran trato 
de balón.

11 7

 Fichaje

 Fichaje

 Fichaje

 Fichaje

 Fichaje
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ALTAS
Pablo Machín (Girona), Roque Mesa 
(Swansea), Amadou (Lille), Vaclík 
(Basilea), Sergi Gómez (Celta), 
Joris Gnagnon (Rennes), Aleix Vidal 
(Barcelona), André Silva (cedido del 
Milan), Gonalons (cedido Roma), 
Quincy Promes (Spartak de Moscú).

EVER BANEGA
El argentino es el auténtico 
líder del equipo en lo que a 
creación de fútbol se refiere. 
Destaca por su visión de jue-
go y golpeo de balón.

10 

IBRAHIM AMADOU
El camerunés, con pasaporte 
francés, llega del Lille para 
ejercer la labor de pivote de 
contención tras las salidas de 
N´Zonzi y Pizarro.

14

JESÚS NAVAS
Una de las piezas clave. En 
el nuevo sistema de Machín 
deberá aportar más tanto en 
ataque como en defensa don-
de se faja como el que más.

16

MUDO VÁZQUEZ
El “mudo” es un jugador 
que a ido mejorando en los 
últimos años siendo uno de 
los principales socios para los 
delanteros sevillistas. 

SARABIA
Tras los rumores que lo po-
nían fuera del club este curso, 
el madrileño seguirá siendo 
uno de los lideres ofensivos 
del equipo.

19 17

ANDRE SILVA
Nueve de gran olfato golea-
dor y movilidad ofensivo. El 
portugués espera recuperar 
en Sevilla el nivel futbolístico 
de su etapa en el Oporto.

MURIEL
El colombiano debe seguir 
luchando para demostrar sus 
verdaderas cualidades: veloci-
dad, movilidad, inteligencia y 
olfato goleador.

12 20

NOLITO
El gaditano deberá dar un 
paso al frente este curso para 
hacerse con una de las plazas 
ofensivas tras aumentar la 
competencia este verano.

BEN YEDDER
El francés es por su contri-
bución al equipo el 9 titular 
que amenazarán Andre Silva 
y Muriel. Delantero de gran 
movilidad y efectividad. 

8 9

BAJAS
Carole (Galatasaray), Sandro, Geis, 
Layún, (regresan tras cesión),  Pizarro 
(Tigres), Soria(Getafe), Lenglet (Bar-
celona), Correa (Lazio), Sergio Rico 
(Fulham), N’Zonzi (Roma), Corchia 
( Benfica) Nico Pareja (Atlas), Carlos 
Fdez (Deportivo), Ganso (Amiens).

QINCY PROMES
Aterrizo en el Sevilla el último 
día de mercado procedente de 
la liga rusa. Interior o extremo 
de gran desborde, velocidad y 
olfato goleador.

21

LASSO
El canterano volverá ser inte-
grante de la primera plantilla. 
Posee una gran calidad y visión 
de juego en los últimos metros. 
Puro desparpajo ofensivo.

15

GONALONS
El medio centro fracés lle-
ga cedido por la Roma para 
ocupar el hueco dejado por 
N´Zonzi. Jugador de gran 
rigor táctico.

15
 Fichaje

 Fichaje

 Fichaje

 Fichaje



La Champions como 
regalo de centenario

El equipo liderado por Marcelino fue una de las 
sensaciones del curso pasado donde acabó cuarto

El Valencia celebrará está 
temporada su centenario y 
lo hará disputando la Cham-

pions League tras largos años de 
ausencia. Una vuelta a Europa 
que el conjunto valencianista ha 
logrado tras finalizar el pasado 
curso cuarto en liga tras confiar 
su destino a Marcelino García To-
ral que es uno de los técnicos de 
moda en el campeonato liguero. 
Además y, de cara a este curso 
futbolístico, el equipo de la ciu-
dad del Turia consigue mantener 
el bloque del curso pasado tras 

adquirir en propiedad a jugado-
res como Murillo, Kondogbia o 
Guedes y mantener talentos que 
han adquirido el estatus de es-
trella en el equipo como Rodrigo 
(quien se rumoreo de su salida 
del equipo este verano) o Soler.
Por si esto fuera poco, el conjunto 
valenciano ha reforzado su plantel 
con futbolistas de gran nivel como 
Daniel Wass, Kevin Gameiro o Pic-
cini que dotan de mayor nivel una 
plantilla que aspira a seguir siendo 
el rey “de los mortales de la liga. 
Una situación que aspira a man-

tener a través de una filosofía de 
juego basada en el fútbol de pose-
sión y ataque que tantas alegrías ha 
dado este año  a la parroquia valen-
cianista la cual espera  que su equi-
po mantenga esa línea de juegos 
y resultados este presente curso. 
En definitiva, el equipo  ché cele-
bra esta temporada su centenario 
en un año en el que puede presu-
mir de contar con una plantilla 
de primer nivel  que desarrolla un 
juego de fantasía y cuya culmina-
ción residiría en levantar algún 
titulo en una fecha tan señalada. 

77

El conjunto valenciano has apuntalado su plantilla con jugadores de primer nivel.

VALENCIA C.F.
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MARCELINO
El preparador asturiano firmó un gran curso pasado convirtiendo al Valencia en una de 
las sensaciones del campeonato gracias a un fútbol asociativo y de rapidez que seguirá 
manteniendo este curso.

78

4-4-2
Marcelinoseguirá apostando este  curso por el 4-4-2 que tan buenos 
resultados le ha dado el curso pasado y espera seguir manteniendo en la 
temporada en la que el Valencia celebrará su centenario.
Un plantel que estará comandado bajo palos por el brasileño Neto que 
destacó el curso pasado por ser uno de los metas más fiables del cam-
peonato. En cuanto a la línea defensiva, esta estará compuesta por Ga-
ray y Gabriel como eje de la zaga (a los que podría reemplazar Murillo) 
con Piccini y Gaya en los laterales.
Para el centro del campo, el técnico asturiano seguirá contando con el 
capitán Parejo como creador de fútbol del equipo quien estará escoltado 
por Kondogbia en el doble pivote y ayudado por Soler que, a pesar de 
partir desde la banda, ayudará en las labores de cocción del juego. En 
cuanto a la otra banda, la izquierda, esa será propiedad de Guedes que 
tendrá libertad de movimientos para enlazar con los delanteros donde 
Rodrigo es fijo y el otro puesto lo disputarán Gameiro y Batsuhayi. 

VALENCIA C.F.

MESTALLA

Capacidad:
49.677 espectadores.
Asistencia media 
temporada 17-18:
38.607 espectadores.
Inauguración:
20 de mayo de 1923.
Dimensiones:  
105x68 metros
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JAUME
El meta castellonense  es 
uno de los capitanes del 
equipo por su veteranía y 
presencia en el club. Parte 
como suplente de Neto.

PLANTILLA
NETO
El brasileño se ganó con sus 
paradas y seguridad bajo 
los palos la condición de 
portero titular e indiscutible 
para Marcelino..

1 13

VEZO
El portugués volverá a tener 
esta campaña un rol secun-
dario en el equipo. Debe 
aprovechar todas las opor-
tunidades que tenga.

3 MURILLO
Tras una buena campaña 
anterior se ganó que el 
Valencia comprará su pase. 
Central corpulento que 
aporta seguridad.

4

GABRIEL
Llegado el curso pasado del 
Arsenal, el brasileño se con-
vertido en una pieza clave 
en el engranaje defensivo 
del sistema de Marcelino.

GAYÁ
Recuperó el curso pasado 
las buenas sensaciones que 
mostró a su llegada a la élite, 
es el dueño del lateral iz-
quierdo ché.

5 14

DIAKHABY
El francés llega a Valencia 
para intentar hacerse con un 
puesto en el eje de la zaga. 
Central rápido y contunden-
te en el cuerpo a cuerpo.

LATO
Parte como suplente de Gaya 
como lateral zurdo. Destaca 
por su velocidad, entrega y 
despliegue físico durante los 
noventa minutos.

21 26

GARAY
El líder de la defensa blan-
quinegra. Es un referente 
para sus compañeros así 
como un central expeditivo 
de gran toque de balón.

PICCINI
Vuelve a la liga tras un curso 
en la Fiorentina para ser el 
dueño del lateral derecho del 
Valencia. Gran inteligencia y 
entrega defensiva 

24 15

DANIEL WASS
El danés llega a la capital 
del Turia tras triunfar en el 
Celta. Destaca por su visión 
de juego, lectura del partido 
y golpeo de balón.

CARLOS SOLER
Una de las grandes perlas 
salidas de la cantera ché. 
Destaca por ser un volante 
que auna magia y trabajo a 
raudales.

20 18

 Fichaje

 Fichaje

 Fichaje

 Fichaje
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ALTAS
Kondogbia (Inter), Racic (Estrella 
Roja), Diakhaby (Lyon), Wass (Celta), 
Cristiano Piccini (Sporting Portugal), 
Batshuayi (cedido del Chelsea), Ga-
meiro (Atlético de Madrid), Cherys-
hev (cedido del Villarreal), Guedes 
(PSG).

COQUELIN
Llegado el pasado mercado 
invernal del Arsenal, el fran-
cés es una gran alternativa 
de nivel en la contención del 
juego rival.

6

PAREJO
El eje del juego valencianista 
un año más. El capitán segui-
rá siendo el creador de fútbol 
del equipo del murcielago. 
Todo un veterano.

10

SANTI MINA
Un  autentico puñal en los 
últimos metros del ataque. 
Aúna velocidad, talento y un 
gran olfato goleador. Futbo-
lista de presente y futuro.

22

GUEDES
El Valencia finalmente se hizo 
en los últimos días de merca-
do con uno de sus jugadores 
estrella del pasado curso tras 
pagar 40 millones al PSG.

RODRIGO
La estrella del equipo. El 
hispano brasileño se queda en 
el equipo para ser el referente 
de un Valencia que este año 
regresa a la Champions.

7 19

BAJAS
A.Pereira Vietto (regresan tras cesión) 
(Atlético), Cancelo (Juventus), Bakkali 
(Anderlecht), Nani (S. Portugal), 
Nacho Vidal (Osasuna),  Villalba 
(Numancia), , Maksimovic (Getafe), 
Montoya (Brighton), Medrán (cedido 
al Rayo Vallecano), Zaza (Torino).

DENIS CHERYSHEV
Llega cedido del Villarreal tras 
ser una de las sensaciones del 
pasado Mundial. Petición de 
Marcelino, destaca por su ver-
ticalidad ofensiva. Fichaje

11

KONDOGBIA
Se ganó el pasado curso que el 
Valencia se hiciese con él en 
propiedad. Jugador de enorme 
derroche físico que no rehuye 
sumarse al ataque.

16

GAMEIRO
Llega del Atlético de Madrid 
con la intención de convertirse 
en el referente goleador del 
equipo. Es un experimentado 
killer del área. 

9
 Fichaje

 Fichaje

BATSHUAYI
El belga se decantó por el Va-
lencia y no por el Sevilla por 
la posibilidad de jugar Cham-
pions. Atacante de enorme 
velocidad y talento.

19

 Fichaje

 Fichaje



De vuelta a Primera tras 
un brillante final de curso

El conjunto vallisotano impuso su autoridad en el 
play-off para conseguir la tercera plaza de ascenso

Sergio González. El entrenador 
catalán fue la clave el curso 
pasado para el regreso del Va-

lladolid a la Primera División.  
A su llegada, el conjunto pucelano 
coqueteaba un año más con que-
darse fuera de los puestos de play-
off ya que a mediados de abril esta-
ba en mitad de tabla. 
Sin embargo, tras sentarse en el 
banquillo de Zorrilla el equipo 
dio un vuelco difícil de presagiar 
incluso para los más optimistas y 
comenzó una racha triunfal que le 
llevo a disputar el play-off de as-

censo. Una fase final por la última 
plaza para jugar en la élite donde 
los pucelanos se erigieron en todo 
un coloso dejando en la cuneta en 
las dos eliminatorias a Sporting de 
Gijón y Numancia.
Un logró que se consiguió con un 
plantel que se ha mantenido prác-
ticamente intacto este curso en Pri-
mera donde la perdida más notable 
ha sido la salida del goleador Jaime 
Mata (pichichi el curso pasado 
en Segunda) al Getafe. Aparte del 
ariete, siguen en el equipo pilares 
como Masip, Olivas, Calero, Óscar 

Plano o Aunar a los que la dirección 
deportiva ha añadido un nutrido 
grupo de buenos jugadores como 
es el caso de Yoel, Keko, Alcaraz, 
Enes Unal o Duje Cop que dotarán 
de mayor calidad una plantilla que 
aspira a que su retornó a la élite no 
dure únicamente un curso. 
De esta forma y para conseguir 
dicho objetivo, para los pucelanos 
será vital mantener el nivel  ofreci-
do en la recta final de la temporada 
pasada y convertir el Jóse Zorrilla 
en un fortín donde a grandes y pe-
queños les cueste sumar. 
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El conjunto pucelano mantiene prácticamente intacto el once del ascenso.

REAL VALLADOLID



EL ESQUEMA DE JUEGO

ENTRENADOR

ESTADIO

SERGIO GONZÁLEZ
El catalán es la gran razón por la que el Valladolid está de nuevo en Primera. A su lle-
gada a mitad de curso hizo creer a la plantilla en sus posibilidades bajo un estilo basado 
en el rigor defensivo y la mordiente ofensiva que seguirán siendo capitales este curso.
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4-2-3-1
El equipo vallisoletano mantendrá este curso el mismo esquema de 
juego que lo ha devuelto a la Primera División. Para ello, Sergio Gonzá-
lez seguirá contando con Masip en porteria a la que se añade Yoel que 
llega cedido por el Eibar con el objetivo de ponerle las cosas dificiles al 
catalán.
En la defensa, la línea de cuatro seguirá siendo la que logró el ascenso 
de categoría con Kiko Olivas y Calero como pareja de centrales quienes 
estarán acompañados en los laterales por Nacho y el capitán y uno de 
los referentes del equipo como es Javi Moyano.
Para el centro del campo llega del Girona Alcaraz que dotará de rigor 
táctico a la medular pucelana donde estará acompañado de hombres 
como Borja, Michel Herrero o Aunar dependiendo de las necesidades. 
Para la parte de arribar, el propio Aunar u Óscar Plano ocuparán la me-
diapunta flanqueados por Toni y Keko, Verde o Ivi que serán los encar-
gados de servir balones a Enes Unal, Chris Ramos o Duje Cop.

REAL VALLADOLID

ESTADIO NUEVO
JOSÉ ZORILLA

Capacidad:
26.512 espectadores.
Asistencia media 
temporada 17-18:
10.562 espectadores.
Inauguración:
20 de febrero de 1982.
Dimensiones:  
105x68 metros
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MASIP
El portero catalán fue uno 
de los grandes héroes del 
ascenso del Valladolid el 
pasado curso. Arquero de 
gran colocación y reflejos.

PLANTILLA
YOEL
El portero llega cedido al 
Valladolid cedido por el 
Eibar para competir con 
Masip. Arquero de gran 
colocación y reflejos 

1 13

NACHO
Un autentico torbellino en 
la parcela defensiva. Juga-
dor infatigable que sube y 
baja durante los 90 minutos, 
muy difícil de superar.

15 MOI
Lateral sevillano que ocupa 
muy bien el flanco izquier-
do del campo. Jugador 
de buen toque de balón y 
explosividad.

3

KIKO OLIVAS 
El malacitano es un central 
veterano que destaca por su 
solidez defensiva y capaci-
dad de anticipación. Uno de 
los lideres de la defensa.

CALERO
Central joven que formó el 
eje de la zaga el pasado curso 
con Olivas. Canterano que 
debuta con el Valladolid en 
Primera. Un seguro atrás.

3 22

MOYANO
El capitán del equipo es un 
lateral derecho que también 
puede jugar en la parte iz-
quierda de la defensa. juga-
dor de enorme sacrificio.

ANTOÑITO
Lateral diestro al que le gusta 
sumarse al ataque pero que 
no rehuye sus funciones en la 
zona defensiva. Jugador habil 
de gran desborde.

4 7

GUITIÁN
El central cántabro es un 
jugador de enorme inteli-
gencia defensiva que posee 
un gran trato de balón para 
sacar el balón jugado.

JOAQUÍN FERNÁNDEZ
El central llega procedente 
del Almería y firma para las 
cinco próximas campañas. 
Jugador espigado que posee 
un gran cabezazo.

LEO SUÁREZ
El joven jugador argentino 
llega al Valladolid cedido por 
el Villarreal. Futbolista de 
enorme talento y visión de 
juego en los últimos metros

LUISMI
Futbolista ambidiestro que 
destaca por su buen trato 
de balón y su facilidad para 
sumarse al ataque.

18 5

 Fichaje

 Fichaje

 Fichaje



84

ALTAS
Ivi López (cedido del Levante), Keko 
(cedido del Málaga) , Rubén Alcaraz 
(Girona), Daniele Verde (Roma), Duje 
Cop (cedido S. Lieja), Enes Ünal y Leo 
Suárez (cedidos Villarreal), Yoel (cedi-
do Eibar), Joaquin Fdez (Almería).
Vuelven de cesión: Alberto Guitián.

IVI LÓPEZ
Llega al Valladolid cedido por 
el Levante. Centrocampista 
diestro de gran movilidad 
que le gusta asomarse al área. 
Puede actuar como delantero.

6

ÓSCAR PLANO
Interior o extremo izquierdo 
que puede actuar como me-
diapunta. Jugador de enorme 
habilidad y verticalidad en los 
últimos metros.

8

ALCARAZ
Llega cedido por el Girona 
para ser uno de los jugadores 
que aporte rigor táctico a 
la zona creativa del equipo. 
Gran recuperador.

11

COTÁN
El canterano sevillano es un 
futbolista que puede jugar 
tanto como interior derecho 
como en zonas más centrales 
del campo. Jugador de oficio.

TONI
El murciano es un interior 
o extremo zurdo de gran 
calidad, desborde y regate. 
Un auténtico quebradero de  
cabeza para las zagas rivales.

19 20

MICHEL
Un trotamundos del fútbol 
español que ha llegado a jugar 
en la liga china. Fútbolista 
veterano de enorme trabajo 
en el centro del campo.

AUNAR
Centrocampista menudo de  
gran visión de juego, habili-
dad y capacidad de trabajo.  
Un talento en ciernes de la 
cantera pucelana.

21 26

ENES UNAL
Cedido por el Villarreal. El 
turco es un delantero potente 
pero de gran habilidad con 
el balón en los pies. Nueve 
intuitivo en el área.

DUJE COP
Regresa a la liga cedido por el 
Standard de Lieja. Futbolista 
gran olfato goleador y trabajo 
dentro del área del equipo 
rival.

9

BAJAS
Hervías (Eibar), Ontiveros (Málaga), 
Borja Herrera (Las Palmas), Gian-
notas (Olympiacos), Toni Martínez 
(West Ham), Deivid (Las Palmas), 
Mata (Getafe), Iban Salvador (Celta 
B), Isaac Becerra (Gimnàstic), Anto-
nio Domínguez.

BORJA
El madrileño es uno de los ve-
teranos de la Liga. Tras un paso 
por la India, vuelve a Primera 
División tras ascender con el 
Valladolid.

17

VERDE
Este joven extremo italiano 
llega a Valladolid con el obje-
tivo de ser una pieza clave en 
el ataque pucelano. Jugador de 
enorme desborde.

10

KEKO
Llega cedido por el Málaga 
para dotar de mayor calidad 
el flanco derecho del ataque 
blanquivioleta. Jugador explo-
sivo y habilidoso.

24
 Fichaje

 Fichaje

 Fichaje

16

 Fichaje

 Fichaje



El Villarreal ansia volver
 a la élite europea

El equipo castellonense se ha reforzado para ser el rey del 
campeonato tras los grandes de La Liga

El Villarreal ha creado este 
verano un nuevo proyecto 
para volver a ser un equipo 

que aspire a ocupar el primer esca-
lafón del campeonato liguero tras 
los grandes de La Liga. El conjunto 
amarillo ha tirado de nostalgia y de 
jugadores que brillaron en su paso 
por Castellón para ser hombres de 
vital importancia este curso. 
De esta forma han vuelto a la dis-
ciplina del submarino amarillo ju-
gadores como Gerard Moreno (que 
se ha consolidado en el Espanyol 
como uno de los grandes goleado-

res españoles) , Santi Cazorla (que 
llegó a prueba este verano por sus 
problemas con las lesiones y que 
se ha ganado en pretemporada, ra-
yando a un nivel casi perfecto, una 
plaza en el primer equipo) o Carlos 
Bacca (que regresa en propiedad 
en un intercabio con Samu Casti-
llejo). Precisamente el malacitano 
es la gran baja del equipo de Calle-
ja junto con Rodri que se ha mar-
chado al Atlético de Madrid.
Por otra parte y en cuanto al resto 
de altas, destaca el regreso de hom-
bres como Pedraza, tras un buen 

año en el Alavés, o la adquisición 
de jugadores de nivel como Layún, 
Caseres, Funes Mori o Ekambi que 
dotarán al equipo de calidad y ju-
ventud para intentar asaltar de una 
vez por todas los títulos y dejar de 
ser un equipo que enamore por su 
futbol pero que siempre se queda 
a las puertas de saborear las mieles 
del éxito. 
En resumen una plantilla que aúna 
calidad, juventud y experiencia 
(como el “regreso” del capitán Bru-
no tras su calvario de lesiones) para 
volver a ser el rey de los mortales.
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Gerard Moreno regresa para ser el hombre-gol del submarino amarillo.

VILLARREAL C.F.



EL ESQUEMA DE JUEGO

ENTRENADOR

ESTADIO

JAVI CALLEJA
Uno de los emblemas de la historia del conjunto amarillo que dio el curso pasado el 
salto al banquillo del primer equipo. Entrenador apasionado por el juego asociativo 
basado en la posesión permanente de balón.
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4-4-2
Javi Calleja mantendrá este curso su idea de juego basada en la posesión 
de pelota y la contundencia goleadora amparada por el sistema del 4-4-
2. Un esquema de juego donde el arquero Sergio Asenjo volverá a ser 
un seguro bajo palos que estará defendido por una línea defensiva a la 
que se suman Funes Mori y Pedraza al eje de la zaga y el lateral dere-
cho respectivamente. Los otros dos puestos serán para Mario Gaspar y 
Álvaro.
En cuanto al centro del campo, el manchego Trigueros será el encarga-
do de crear fútbol en un doble pivote en el que el argentino Caseres o el 
sempiterno capitán Bruno ejercerán de stoppers. 
En cuanto a las bandas, Cazorla se ha ganado este verano ocupar uno 
de los flancos mientras que el otro parece que esta destinado al castello-
nense Fornals. Jugadores todos ellos que dotarán de balones a la dupla 
de delanteros que formarán hombres como Gerard Moreno y Ekambi o 
Bacca que destacan por su gran movilidad y olfato goleador.

VILLARREAL C.F.

ESTADIO DE LA 
CERAMICA

Capacidad:
23.500 espectadores.
Asistencia media 
temporada 17-18:
19.466 espectadores.
Inauguración:
17 de junio de 1923.
Dimensiones:  
105x68 metros
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SERGIO ASENJO
Las lesiones serán el prin-
cipal rival para mantenerse 
como uno de los porteros 
estrella de la liga. Un auten-
tico gato bajo palos

PLANTILLA
ANDRÉS FERNÁNDEZ
Lesionado de gravedad 
durante la fase final de la 
temporada volverá a ser un 
suplente de lujo para Asen-
jo. Aporta seguridad.

1 13

BARBOSA
Disputó una gran cantidad 
de encuentros el pasado 
curso por las lesiones de 
Asenjo y Andres Fdez. Parte 
como tercer portero.

25 MIGUELÓN
El canterano será una 
alternativa para el lateral 
derecho amarillo. Destaca 
por su velocidad y recorri-
do por la banda.

15

RAMIRO FUNES MORI
El argentino llega proceden-
te del Everton para pelear 
por un puesto en el eje de 
la zaga. Central corpulento 
con buen trato de balón.

ÁLVARO
Central expeditivo que des-
taca por poseer una buena 
salida de balón desde atras. 
Destaca por su capacidad de 
mando y lectura defensiva.

4 3

BONERA
El italiano apura sus últimos 
días de fútbol en Castellón 
siendo una alernativa para 
Calleja a la hora de apuntalar 
el centro de la zaga.

VÍCTOR RUIZ
El catalán se ha convertido 
desde su llegada en 2014 en 
un fijo en el eje de la defensa 
gracias a su entrega e inteli-
gencia futbolística.

23 6

MARIO GASPAR
Un pulmón en la banda 
derecha del submarino ama-
rillo. Destaca por su entrega 
y aportación defensiva y 
ofensiva.

JAUME COSTA
Un veterano que seguirá 
siendo el dueño del lateral iz-
quierdo de la defensa. Debe-
rá hacer valer su experiencia 
para conservar el puesto.

2 11

MIGUEL LAYÚN
El mexicano aterriza en Cas-
tellón tras completar un gran 
Mundial. Ya conoce la liga 
tras acabar la pasada tempo-
rada en el Sevilla.

SANTI CAZORLA
El asturiano se ganó en pre-
temporada una plaza en el 
primer equipo amarillo. Las 
lesiones han lastrado su recta 
final de carrera.

24 19

 Fichaje

 Fichaje
 Fichaje
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ALTAS
Gerard Moreno (Espanyol), Toko 
Ekambi (Angers), Funes Mori (Ever-
ton), Layún (Oporto), Santiago Cáse-
res (Vélez Sarsfield), Cazorla, Bacca 
(Milan), Miguelón (filial).
Vuelven de cesión: Pedraza (Alavés), 
N’Diaye (Wolverhampton).

BRUNO
El capitán se encuentra 
actualmente en una pelea 
constante con las lesiones que 
le impiden jugar con regulari-
dad. Un referente.

21

JAVI FUEGO
Llegado del Espanyol en el 
pasado mercado invernal. El 
asturiano aporta jerarquía y 
salida de balón al centro del 
campo amarillo.

18

CASERES
El joven jugador argentino 
aterriza en la liga procedente 
del Velez Sarsfield. Destaca 
por su despliegue físico y tra-
bajo de stopper.

5

EKAMBI
Llega a Villarreal a cam-
bio de unos 20 millones de 
euros procedente del Angers. 
Recuerda a Bakambu por su 
físico y olfato goleador.

CARLOS BACCA
El colombiano regresa al con-
junto amarillo tras un gran 
curso pasado. Vuelve a Villa-
rreal cambiado al Milan por 
Samu Castillejo.

15 9

RABA
El canterano se ganó el pa-
sado curso una plaza en el 
primer equipo. Destaca por 
su movilidad, su olfato golea-
dor y caída a banda.

GERARD MORENO
20 millones de euros ha sido 
el precio que ha pagado el Vi-
llarreal por el regreso del can-
terano. Uno de los mejores 9 
nacionales del momento.

22 7

BAJAS
Al Dawsari (Al-Hilal),, Rukavina 
(Astana), Semedo (cedido al Huesca), 
Chuca (Elche), Pau Torres (Málaga), 
Marín (Alavés), Cheryshev (cedido al 
Valencia), Castillejo (Milan), Soriano 
(Torino), Enes Ünal y Leo Suárez (ce-
didos al Valladolid),  Guerra (Nàstic).

TRIGUEROS
Volverá a ser este año el crea-
dor de juego amarillo. El man-
chego es un artista del balón 
que aúna técnica y visión de 
juego a raudales.

14

FORNALS
Tras una temporada en el club 
de su tierra, el castellonense 
volverá a poner su magia crea-
tiva al servicio de los delante-
ros amarillos.

8

PEDRAZA
Regresa al club amarillo tras 
su cesión en el Alavés donde 
ha crecido como futbolista 
convirtiéndose en un peligro 
constante por banda.

16

 Fichaje

 Fichaje

 Fichaje Fichaje

 Fichaje
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