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Todos contra la
hegemonía azulgrana

El Barcelona tendrá como principales rivales  
al Atlético de Joao Félix y el Madrid de Hazard  

El curso 2019-20 se presenta 
como una temporada en la 
que el Barcelona de Lionel 

Messi continuará siendo el rival a 
batir por el resto de los 19 equipos 
de la Primera División. Una tem-
porada en la que el VAR seguirá 
siendo clave en las jugadas decisi-
vas y en la que el comité arbitral 
espera que se mejore los defectos 
y fallos acontecidos la pasada cam-
paña. Un nuevo sistema de video 
arbitraje instalado ya en, prácti-
camente, todas las competiciones 
futbolísticas de los diversos países 
(la Premier League ha sido una de 
las últimas en contar con esta tec-
nología) del primer orden futbolís-
tico mundial.
Centrándonos en lo meramente 
futbolístico en la liga española, el 
Barcelona se presenta este curso 
como el equipo que por trayectoria 
y plantilla está obligado a volver a 
levantar  el título. Un plantel que 
el conjunto azulgrana ha retoca-
do con la llegada de jugadores de 
primer nivel como es el caso de 
Antoine Griezmann (quien tras 
dos temporadas acabó firmando 

por el conjunto catalán) o Frenkie 
De Jong. Nuevos mimbres para un 
equipo que ha cedido al inadap-
tado Coutinho al Bayern Munich 
y que intentó hasta última hora el 
regreso del “hijo pródigo” Neymar 
quien finalmente continuará, al 
menos hasta el mercado invernal, 
en París. 
Con un nuevo tridente atacante 
(conformado por Messi, Suárez y 
Griezmann), el Barcelona será el 
principal enemigo de los dos con-
juntos de la capital que aspiran a 

arrebatarle el trono: Atlético y Real 
Madrid.
En cuanto al conjunto rojiblan-
co, los de Diego Pablo Simeone se 
han visto obligados este verano a 
acudir al mercado para renovar su 
plantilla debido a las bajas de hom-
bres importantes como Diego Go-
dín, Juanfran, Filipe Luis y, sobre 
todo,Griezmann. De esta forma, 
los colchoneros han renovado una 
defensa que, prácticamente, será 
nueva esta temporada gracias a la 
incorporación de hombres como 

A N Á L I S I S
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El Barcelona de Leo Messi volvió a llevarse el titulo liguero por segun-
da temporada seguida



A N Á L I S I S
Felipe, Mario Hermoso, Trippier 
o Lodi. Unas nuevas altas sobre las 
que destaca por encima de todos 
la adquisición del joven imberbe 
talento portugués Joao Félix quien 
ha sido el traspaso más caro del ve-
rano en el mundo al pagar el con-
junto madrileño 126 millones de 
euros por su fichaje. 
Si el portugués es esta temporada 
el líder del conjunto rojiblanco, el 
belga Eden Hazard lo será del Real 
Madrid que ha puesto todas sus es-
peranzas de volver a conquistar el 
título de liga en la dupla que forme 

El Getafe y el Espanyol 
regresan este curso al 
viejo continente para 

jugar la Europa League

el astro centroeuropeo con Zinedi-
ne Zidane en el banquillo. El fran-
cés, responsable técnico de las tres 
últimas Champions ganadas por el 
conjunto blanco, es la apuesta de 
Florentino Pérez para devolver el 
gen ganador y competitivo a los de 
Concha Espina. Para ello, el man-
datario blanco ha invertido más de 
300 millones de jugadores como el 
propio Hazard, Jovic, Rodrigo, Mi-
litao y Mendy.

Los aristocracia de La Liga

Tras los tres grandes candidatos al 
título se encuentran los siempre y, 
ya, habituales Valencia y Sevilla. 
En cuanto al conjunto de la capital 
del Turia, este se presenta esta tem-
porada en un estado de éxtasis tras 
conquistar la Copa del Rey ante el 
Barcelona y clasificarse in extre-

mis para una nueva edición de la 
Champions. Sin embargo, no son 
todo buenas noticias ya que existe 
una pugna entre directiva y cuerpo 
técnico a raíz de los fichajes que no 
han llegado (Rafinha, Denis Suá-
rez). Un cisma que de no solven-
tarse podría generar muchos pro-
blemas deportivos. En cuanto al 
conjunto hispalense, el regreso de 
Monchi a la dirección deportiva ha 
traído consigo una revolución de 
hasta trece incorporaciones nuevas 
además del entrenador Julen Lope-
tegui quien, tras dejar atrás los fias-
cos personales de la selección y el 
Real Madrid, tiene como principal 
objetivo de volver al conjunto sevi-
llano a puestos Champions League.

Dos equipos obligados a dar un 
paso adelante cada temporada para 
crecer y no quedarse atrás, en lo 
que a los más grandes se refiere, y, 
por otro lado,  mantener su supe-
rioridad sobre la clase media.

Los nobles del campeonato

En cuanto a la nobleza liguera ésta 
sigue estando conformada por 
equipos como el Villarreal, el Be-
tis o los conjuntos vascos Athletic 
de Bilbao y Real Sociedad. Clubes, 
todos ellos, que aspiran a meterse 
en Europa con proyectos atractivos 
e ilusionantes. Así, por ejemplo, el 
Villarreal buscará esta temporada 
olvidar el desastroso curso pasado, 
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El deseado Nabil Fakir sorprendió este verano al elegir al Betis como 
su destino tras ser codiciado por los más grandes clubes mundiales. 

Eden Hazard es la figura elegida por el Real Madrid para liderar su 
nuevo proyecto deportivo



que a punto estuvo de costarle el 
descenso, y, por ello,  ha reforzado 
su plantilla, sobre todo, en defen-
sa con el fichaje de hombres como 
Raúl Albiol, Rubén Peña o Alber-
to Moreno para, otra vez, a ser un 
equipo puntero en La Liga. Una 
posición que también quiere ocu-
par un Betis que, tras dar por fina-
lizado a final de la pasada campaña 
la era Quique Setién, ha decidido 
mantener una línea continuista  
basado en el  juego de posesión y 
ofensivo entregándole las llaves de 
la parcela deportiva a Rubi , quien 
llega a Sevilla tras clasificar al Es-
panyol para la Europa League y 
con Borja Iglesias bajo el brazo 
para acabar con los problemas de 

gol que padecían el curso pasado 
los béticos. Además, el conjunto 
verdiblanco sigue ilusionando a 
su afición con alcanzar los puestos 
altos de la clasificación y volver al 
viejo continente gracias a fichajes 
como el de el francés Nabil Fekir 
que llega, sorprendentemente, a 
Sevilla por apenas 20 millones de 
euros cuando era una de las piezas 
más codiciadas por los grandes clu-
bes mundiales. Junto a sevillanos y 
castellonenses,  los otros dos clubes 
que buscarán a la zona noble de la 
tabla serán el Athletic de Bilbao 
que, sin fichajes, buscará mante-
ner el buen fútbol del curso pasa-
do donde casi alcanzó los puestos 
europeos y la Real Sociedad que ha 

añadido jóvenes talentos a su pro-
yecto como Portu, Odegaard o Isak 
así como veteranos experimenta-
dos (Monreal) para ganarse una 
plaza europea esta temporada.

Secundarios europeos

El Getafe y el Espanyol fueron los 
grandes triunfadores del pasado 
curso en el fútbol español ya que, 
de forma inesperada, consiguieron 
hacerse con dos plazas para jugar la 
Europa League esta campaña junto 
al Sevilla. En este sentido, una gesta 
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Antoine Griezmann decidió dejar el Atlético este verano para ser el 
fichaje estrella del Barcelona esta temporada.

La joven perla portuguesa ha sido el fichaje más caro de este verano al 
pagar el Atlético 126 millones por su fichaje

Joao Félix, Hazard, 
Griezmann y Fekir, 
los fichajes estrella 

para esta temporada

fue lo conseguido por los madrile-
ños  el pasado curso que, con Bor-
dalás a los mandos y un esquema 
de juego bien definido y trabajado, 
consiguieron acabar en quinta po-
sición el campeonato liguero tras 
muchas jornadas haciendo soñar 
a sus aficionados con llevarse la 
cuarta plaza que daba acceso a la 
Champions y que se les fue  arre-
batada el Valencia en los últimos 
metros de la carrera liguera. Para 
este curso,  los de Ángel Torres 
han conseguido mantener tanto 
al técnico como pilares tales como 
Djené, Jaime Mata o  Jorge Molina, 
entre otros, a los que se suman ju-
gadores que rindieron a gran nivel 
el pasado curso en La Liga como 
Cucurella o Enric Gallego. Por su 
parte, el conjunto espanyolista dis-
frutará de Europa tras 12 años de 
ausencia en una temporada donde 

A N Á L I S I S



A N Á L I S I S

la cantera tendrá un peso capital ya 
que, tras la salida de Rubi y Borja 
Iglesias, la directiva perica entregó 
a David gallego (el entrenador del 
filial) las riendas del un equipo que 
se ha reforzado de forma puntual 
para cubrir las bajas de hombres 
importantes como los citados an-
teriormente o Mario Hermoso con 
jugadores de futuro como Matías 
Vargas, Fernando Calero o Bernar-
do entre otros.

La Permanencia

Equipos el Espanyol y el Getafe 
que hace muchas temporadas pe-
leaban por no descender y que es la 
situación de clubes como Levante, 
Alavés, Celta de Vigo, Eibar o Va-
lladolid que buscarán garantizar 
su presencia la próxima campaña 
en el campeonato liguero lo antes 
posible. Sin embargo, este curso 
es especialmente llamativo el pro-
yecto del Celta que ha trabajado 
mucho en este mercado estival en 
la contratación y regreso de “hijos 
pródigos” como son los Rafinha, 
Santi Mina o Denis Suárez que le 
dan al proyecto gallego un aire con 
aspiraciones más europeas que de 

El Mallorca, 
Osasuna y Granada 

regresan esta 
campaña a la élite 
del fútbol nacional

mantener la categoría. En cuanto al 
resto de los equipos anteriormente 
citados, sólo el Alavés cambia de 
entrenador al entregar su proyec-
to al técnico vasco Asier Garitano 
mientras que el resto de equipos 
mantendrán a los Paco López, José 
Luis Mendilibar o Sergio González 
en el banquillo como principales 

estandartes de sus proyectos.
Equipos con bajos presupuestos 
pero que a sus aficionados con fi-
chajes atractivos para mantener-
se en primera como es el caso de 
Lucas Pérez en el Alavés, Sergio 
León en el Levante, Pedro Porro 
o Sandro Ramírez en el Valladolid 
que son algunos de los ejemplos  de 
las grandes gestiones que hacen las 
secretarías técnicas de los clubes 
modestos por hacer proyectos de-
portivos competitivos para seguir 
en la élite del fútbol patrio de nue-

vo una temporada más. Un sueño 
que por descontado persiguen los 
tres recién ascendidos (Osasuna, 
Granada y Mallorca) quienes son 
tres clásicos de la competición que 
vuelven a la élite con la intención 
de marcharse lo más tarde posible. 
El conjunto navarro seguirá con-
fiando en sus señas de identidad 
del equipo sólido y aguerrido para 
mantenerse en Primera esperando 
volver a convertir a El Sadar en un 
fortín inexpugnable.
Por su parte, del Granada ha refor-
zado su proyecto con gol (Soldado, 
Machís) tras mantener a los pilares 
capitales del curso pasado como es 
el caso de Rui Silva, Puertas o Fede 
Vico entre otros. 
Finalmente, el Mallorca llega a la 
élite de nuevo viviendo un sueño 
tras encadenar dos ascensos con-
secutivos desde la 2Bº y que con la 
plantilla y presupuesto más modes-
to de la categoría seguirá confian-
do en el ingenio desde el banquillo 
de Vicente moreno para conservar 
a final de campaña su puesto en el 
campeonato.
Sueños ligueros de todos ellos que 
lo único que queda por saber es... 
¿Cuál de ellos se cumplirá?
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El Mallorca consiguió volver de 2ºB a Primera Divi-
sión con dos ascensos consecutivos.

El Getafe consiguió volver a Europa, al igual que el 
Espanyol, tras muchos años de ausencia.
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Nuevo proyecto para
consolidarse en Primera

La permanencia en el equipo de pilares como 
Laguardia o Pacheco son los grandes “fichajes” del curso

El Alavés comienza esta tem-
porada un nuevo proyecto 
que estará dirigido desde el 

banquillo por Asier Garitano. Una 
nueva etapa en la que el conjunto 
vitoriano espera seguir la línea de 
los últimos cursos donde se mostró 
como un equipo sólido y con muy 
pocas fisuras llegando soñar inclu-
so, el curso pasado, con llegar a Eu-
ropa.
De cara esta campaña, el objetivo 
es dejar atrás los problemas del fi-
nal de la temporada pasada tras el 
cisma generado entre directiva y el 

anterior entrenador, Abelardo, por 
negarse a renovar su contrato.
Dejando a un lado las cuestiones 
internas del club y centrándonos 
en la plantilla de este curso, los 
grandes fichajes del equipo vitoria-
no para esta temporada han sido 
la capacidad de retención de la cú-
pula directiva para mantener en el 
equipo a pilares de las últimas tem-
poradas como Fernando Pacheco o 
Víctor Laguardia. Sin embargo, no 
sólo la permanencia de jugadores 
capitales en el equipo es el único 
refuerzo del conjunto babazorro ya 

que el Alavés se ha reforzado con 
hombres como Pere Pons y, sobre 
todo, la parte ofensiva del equipo 
con la llegada de Joselu, Aleix Vi-
dal o Luis Rioja.
Refuerzos que también han llegado 
en la parcela defensiva con la lle-
gada a Vitoria, vía cesión por parte 
del Ajax, de Lisandro Magallán que 
llega para ocupar el vacío dejado 
por el chileno Maripán.
En resumen, el Alavés espera con-
solidarse en Primera con la mezcla 
de veteranos y nuevos mimbres 
como armas del nuevo proyecto.

9

El oficio de los jugadores más veteranos será capital en las aspiraciones del Alavés esta temporada.

DEPORTIVO ALAVÉS



EL ESQUEMA DE JUEGO 

ENTRENADOR

ESTADIO

ASIER GARITANO
El técnico vasco se hace cargo del cuadro babazorro tras la salida de Abelardo. En Vi-
toria espera  crear un modelo futbolístico reconocible para el aficionado y recuperar las 
buenas maneras que mostró en su etapa en Leganés.

10

4-5-1
Garitano opta por un sistema basado en el poderío físico del centro del 
campo y por la seguridad defensiva para jugar el balón en ataque por 
medio de transiciones rápidas.
En este sentido, Fernando Pacheco, que se queda en el equipo a pesar 
de contar con ofertas, seguirá siendo el seguro bajo palos resguardado 
por una defensa liderada por Laguardia, quien finalmente no se fue al 
Valencia que estará acompañado en el eje de la zaga por Rodrigo Ely o 
Magallán. Una defensa donde Martin Aguirregabiria o Adrian Marín y 
Ruben Duarte ocuparán los laterales.
En el medio, Tomás Pina ejerce de ancla escudado por hombres como 
Pere Pons, Wakaso o el capitán Manu Barreiro en una zona media ca-
racterizada por el musculo y el despliegue físico.
Arriba, la velocidad en las transicciones ofensivas las pondrán hombres 
como Aleix Vidal, Luis Rioja o Lucas Pérez al servicio de un punta que 
podría ser el propio jugador gallego o Joselu. 

DEPORTIVO ALAVÉS

MENDIZORROZA

Capacidad:
19.840 espectadores.
Asistencia media 
temporada 18-19:
14.703 espectadores.
Inauguración:
27 de abril de 1924
Dimensiones:  
105x67 metros
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FERNANDO PACHECO
A pesar de rumorearse con 
su salida del equipo este ve-
rano seguirá siendo el meta 
titular. El extremeño es un 
seguro bajo palos.

PLANTILLA
ANTONIO SIVERA
Gran verano en el que se 
proclamó campeón de 
Europa con la sub 21. Inicia 
el curso nuevamente como 
suplente de Pacheco.

1 13

LISANDRO MAGALLÁN
Llega cedido por el Ajax 
para ocupar el vacío dejado 
por Maripán que se marchó 
al Mónaco. Central con un 
poderoso juego aéreo.

2 MARTÍN AGUIRREGABIRIA
El canterano babazorro fir-
mó un curso sobresaliente 
la temporada pasada. Es un 
fijo en las convocatorias de 
la sub 21.

21

RUBÉN DUARTE
Futbolista regular que se 
ha ganado a pulso ser un 
fijo para sus entrenadores. 
Comienza el curso como 
lateral izquierdo titular.

ADRIÁN MARÍN
Jugador joven que debe dar 
un paso adelante para certi-
ficar sus enormes condicio-
nes futbolísticas tras varios 
cursos irregulares.

3 17

VÍCTOR LAGUARDIA
A pesar de que sonó con 
fuerza su fichaje por el Va-
lencia seguirá siendo el líder 
de la defensa alavesa. Es uno 
de los pilares del equipo.

RAFA NAVARRO
Se mantiene en el equipo 
al no encontrar equipo tras 
una temporada pasada cedi-
do en el Sochaux francés . 
Lateral de largo recorrido.

5 2

XIMO NAVARRO
Futbolista versátil que puede 
jugar tanto de lateral como 
el central donde se ha asen-
tado en el equipo vitoriano. 
Jugador expeditivo.

RODRIGO ELY
El brasileño espera recupe-
rar este curso la titularidad 
tras recuperarse de una 
grave lesión el pasado año. 
Un diamante por pulir.

23 4

TACHI
Central poderoso y expe-
ditivo. El madrileño es un 
central agresivo en el corte 
y muy intenso en labores 
defensivas.

TOMÁS PINA
Veterano centrocampista de 
corte defensivo que peleara 
por seguir siendo el ancla 
del conjunto vitoriano diri-
gido por Garitano.

27 8

FICHAJE

FICHAJE
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                  ALTAS
Asier Garitano (entrenador), Lucas Pérez (West 
Ham), Olivier Verdon (Sochaux) y Ramón 
Miérez (Atlético Tigre), Jeando Fuchs (Sochaux), 
Saúl García (Deportivo), Luis Rioja (Almería), 
Pere Pons (Girona), Joselu (Newcastle), Alberto 
Rodríguez (Atlético B), Aleix Vidal (Sevilla), 
Oliver Burke (West Bromwich Albion), Lisandro 
Magallán (cedido por el Ajax)
Regresan cesión: Javi Muñoz (Oviedo), Dani 
Torres (Albacete)

ALEIX VIDAL
El catalán llega a Vitoria 
como uno de los fichajes 
estrellas de la temporada tras 
un decepcionante regreso a 
Sevilla. Un puñal por banda.

11

PERE PONS
El gerundense aterriza en el 
conjunto alavesista tras el des-
censo del Girona. Se carac-
teriza por ser un box to box 
incansable.

20

WAKASO
A pesar de que onaron con 
fuerza los rumores de su 
salida del equipo este verano. 
Jugador de gran recorrido y 
un comodín en el medio.

22

BORJA SAÍNZ
El canterano ha sido esta 
temporada el primer juve-
nil en debutar con Primera 
con el Alavés. Jugador de 
gran talento y desparpajo. 

JAVI MUÑOZ
Vuelve a casa tras un año 
cedido en el Oviedo. Centro-
campista habilidoso que pue-
de jugar en cualquier posición 
de la zona media del campo.

29 15

DANI TORRES
El colombiano vuelve al Ala-
vés, tras tras un curso cedido 
en el Albacete, al no encon-
trar una salida en el mercado 
estival. Jugador aguerrido.

LUIS RIOJA
Volante o extremo zurdo de 
enorme talento que debuta en 
la liga tras una excelente tem-
porada pasada en el Almería. 
Pura fantasía.

16 17

LUCAS PÉREZ
Regresa al fútbol español tras 
un paso decepcionante en el 
West Ham inglés. Delantero 
de gran movilidad al que le 
gusta partir desde la izquierda

7

BAJAS
Álex Blanco (Valencia), Inui (Betis), Darko Bra-
sanac (Betis), Jony (Málaga), Rolan (Deportivo), 
Calleri (ESPANYOL), Borja Bastón (Swansea), 
Abelardo (entrenador), Glauder (Fuenlabrada), 
Vigaray (Zaragoza), Anderson Manuel (Fuenla-
brada), Diéguez (Alcorcón), Miérez (Tenerife), 
Twumasi (Gazisehir Gaziantep), Maripán 
(Mónaco), Verdón (Kas Eupen), Nando García, 
Demirovic (St. Gallen), Saúl (l Rayo)

OLIVER BURKE
Uno de los fichajes más 
sorprendentes de la dirección 
técnica alavesa. Jugador ex-
plosivo y talentoso infatigable 
durante los noventa minutos

18

MANU BARREIRO
El capitán seguirá siendo uno 
de los pilares del equipo y re-
ferentes de la afición. Buscará 
mantenerse en el once titular 
a pesar de la competencia.

19

BURGUI
Lesionado en este inicio de 
curso, Garitano espera poder 
contar con él lo antes posible. 
Jugador talentoso partiendo 
desde la banda izquierda.

14

GUIDETTI
El sueco espera recuperar el 
nivel perdido el pasado curso 
donde paso de titular al ban-
quillo. Se trata de un veterano 
con gran instinto goleador

10

JOSELU
El delantero hispano alemán 
regresa a la liga tras varios 
años en Alemania e Inglate-
rra.Es un 9 de mucha movili-
dad en los últimos metros.

9

FICHAJE

FICHAJE

FICHAJE
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FICHAJE

FICHAJE

FICHAJE



Regresar a Europa 
 vuelve a ser el objetivo

El conjunto bilbaíno dirigido por Gaizka Garitano sólo 
ha reforzado el plantel para este curso con canteranos

El Athletic de Bilbao se que-
dó la temporada pasada a 
las puertas de conseguir un 

billete para jugar en Europa esta 
campaña. Sin embargo, la derrota 
ante el Sevilla en el Sánchez Pizjuán 
en la última jornada dejó a los bil-
baínos sin el ansiado sueño de re-
gresar al viejo continente tras un 
progreso fulgurante en la recta fi-
nal del campeonato cuando estaba 
coqueteando peligrosamente con el 
descenso.
Un cambio de imagen que se pro-
dujo tras la llegada al banquillo de 

Gaizka Garitano que supo revertir 
la situación de una plantilla en ho-
ras bajas anímicamente durante el 
breve período en la dirección de-
portiva del argentino Eduardo Be-
rizzo.
De cara esta temporada, la conti-
nuidad marca la línea a seguir por 
el conjunto rojiblanco al que no 
han llegado fichajes de relumbrón, 
debido principalmente a las esca-
sas posibilidades de mercado que 
tienen los vizcaínos, y los refuer-
zos estarán en los jugadores de la 
cantera que dan el salto al primer 

equipo como es el caso del hijo del 
mítico Aitor Larrazábal, Gaizka, 
quien reforzará la banda derecha 
del ataque.
Además, el objetivo de alcanzar 
esta temporada las plazas europeas 
para el  Athletic de Bilbao tendrá 
un condicionante sentimental ya 
que esta campaña será la última 
de Aritz Aduriz como profesional. 
Una leyenda del equipo que, con un 
rol secundario, buscará contribuir 
a que el conjunto bilbaíno vuelva a 
ocupar un puesto en la zona noble 
del campeonato liguero.

13

El Athletic de Bilbao espera conseguir el billete europeo en la temporada del adiós del fútbol de Aduriz.

ATHLETIC DE BILBAO



EL ESQUEMA DE JUEGO

ENTRENADOR

ESTADIO

GAIZKA GARITANO
Elegido en diciembre del curso pasado como una solución de emergencia, el bilbaíno 
hizo remontar el vuelo de un Athletic que se quedó a las puertas de Europa tras haber 
coqueteado con el descenso.  Es un gran gestor de vestuarios.

14

4-2-3-1
El Athletic de Bilbao mantendrá un sistema de juego similar al del 
curso pasado bajo las órdenes de Gaizka Garitano con el que esperan 
obtener un billete a Europa para la próxima campaña. 
En este sentido, Unai Simón se ha ganado el puesto de portero titular 
en una retaguardia donde Iñigo Martínez y Yeray conforman la pareja 
de centrales (podría sustituirles Unai Nuñez) escoltados por laterales de 
ida y vuelta como Capa y Yuri Berchiche.
Para la sala de máquinas, Garitano opta por la mezcla de músculo 
(Dani García, San José) y distribución de balón (Unai Lopéz, Beñat) 
para dotar de balón a una línea de tres donde las bandas irradian ve-
locidad (Córdoba, Muniaín, De Marcos, Lazarrabal) mientras que la 
mediapunta la ocupará el aguerrido Raúl García.
En la punta de lanza, Iñaki Williams será el hombre-gol del equipo al 
cuyo colectivo añadirá su velocidad, explosividad y olfato goleador del 
conjunto vizcaíno.Puede sustituirle la leyenda Aduriz.

ATHLETIC DE BILBAO

SAN MAMÉS

Capacidad:
 53.289 espectadores.
Asistencia media 
temporada 17-18:
40. 737 espectadores.
Inauguración:
16 de septiembre de 
2013.
Dimensiones:  
105x68 metros
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IAGO HERRERÍN
Tras haber perdido la 
titularidad el pasado curso, 
debe dar un paso adelante y 
aprovechar las oportunida-
des que disponga.

PLANTILLA
UNAI SIMÓN
Se ganó el pasado curso la 
titularidad y parte como ar-
quero principal este curso. 
Destaca por su agilidad y 
grandes reflejos.

13 1

CRISTIAN GANEA
Se mantiene en el equi-
po tras no encontrar una 
salida en el pasado mercado 
estival. Discreto curso en el 
Numancia.

2 IÑIGO MARTINEZ
Parte este curso como cen-
tral titular del equipo junto 
a Yeray. Posee una gran 
salida de balón y golpeo de 
cabeza.

4

YERAY
Tras superar un cáncer, Ye-
ray volvió a ganarse el pues-
to de central titular junto a 
Iñigo Martínez. Defensor 
expeditivo.

YURI BERCHICHE
El lateral izquierdo titu-
lar del conjunto bilbaíno. 
Destaca por su velocidad, 
veteranía y capacidad para 
asistir en ataque.

5 17

IÑIGO LEKUE
Un multiusos para Garitano. 
Jugador de gran velocidad 
y versatilidad puede jugar 
en ambas bandas tanto en 
defensa como en ataque.

ÓSCAR DE MARCOS
El veterano jugador vitoriano 
ha comenzado el curso como 
interior aunque en los últi-
mos años ha sido el dueño 
del lateral derecho. 

15 18

ANDER CAPA
Llegó a Bilbao el pasado cur-
so procedente del Eibar para 
ser el lateral derecho titular. 
Defensor expeditivo, veloz y 
gran centrador.

MIKEL BALENZIAGA
El veterano lateral zurdo se 
mantienen el equipo donde 
es suplente de Berchiche. 
Suple la pérdida de velocidad 
con su veteranía y pundonor.

21 24

UNAI NUÑEZ
Joven central que destaca 
por su buena colocación, su 
envergadura y juego aéreo. 
Deberá poner las cosas difí-
ciles a Yeray e Iñigo Martínez

MIKEL SAN JOSE
Defensa reconvertido a 
mediocentro tras su regreso 
a Bilbao hace once tempora-
das . Un ancla de gran rigor 
táctico.

3 6

FICHAJE
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ALTAS
Gaizka Larrazabal, Villalibre (Bilbao Athletic), 
Jokin Ezkieta (Barcelona jugara en el Athletic B)  
Vuelven de cesión: Vesga (Leganés), Ganea 
(Numancia) 

BEÑAT ETXEBARRIA
Debe pelear por mantener su 
puesto como creador de juego 
del conjunto bilbaíno. Es un 
centrocampista que posee un 
gran golpeó de balón.

7

RAÚL GARCÍA
Destaca por su aportación 
goleadora desde segunda 
línea y por ser un quebradero 
de cabeza para las defensas 
rivales. Todo un veterano.

22

UNAI LÓPEZ
Jugador de enorme talento 
y visión de juego. Ha sido 
utilizado por Garitano como 
un revulsivo para la sala de 
máquinas bilbaína.

8

IÑIGO CÓRDOBA
Jugador hábil, veloz, ta-
lentoso y de enorme fan-
tasía que es un incordio 
para las defensas rivales 
desde la banda izquierda.

GAIZKA LARRAZABAL
El hijo del mítico Aitor Larra-
zábal se ha ganado subir esta 
temporada al primer equipo. 
Es un extremo que aúna ta-
lento y velocidad.

11 12

MIKEL VESGA
El mediocentro regresa tras 
un curso cedido en el Lega-
nés. Será una alternativa más 
para la medular rojiblanca.  
Jugador polivalente.

ARITZ ADURIZ
Una leyenda. Esta será la últi-
ma temporada antes de colgar 
las botas para un delantero 
inteligente, trabajador y de 
gran olfato goleador.

16 20

ASIER VILLALIBRE
Regresa a Bilbao tras varias 
temporadas alternando cesio-
nes . Debe pelear cada minuto 
que dispute este delantero in-
teligente y de gran movilidad.

25

BAJAS
 Etxeita (Getafe), Iturraspe (Espanyol), 
Mikel Rico (Huesca), Susaeta, Sabin 
Merino, Remiro (Real Sociedad), Iñigo 
Vicente (Mirandés), Andoni López (El-
che), Peru Nolaskoain (Deportivo)

DANI GARCÍA
Un pulmón en el centro del 
campo bilbaíno. Brilla sobre 
todo en tareas de recupe-
ración de balón aunque no 
rehuye sumarse al ataque.

14

IKER MUNIAIN
El capitán del equipo es un 
futbolista que ha crecido en 
experiencia en los últimos 
años. Jugador de gran fantasía 
con un poderoso tren inferior.

10

IBAI GÓMEZ
Regresó el pasado mercado 
invernal a Bilbao tras varias 
y brillantes temporadas en 
el Alavés. Posee una pierna 
derecha de oro.

19

KENAN KODRO
Llegó a Bilbao la pasada tem-
poradapara ser una alternati-
va Aduriz y Williams. Jugador 
de gran envergadura y olfato 
goleador.

23

IÑAKI WILLIAMS
La estrella del equipo. Tras 
irrumpir en el fútbol español 
desde la banda izquierda, Ga-
ritano lo situó de 9 el pasado 
curso. Un diamante en bruto.

9

FICHAJE

FICHAJE

FICHAJE



Mismas aspiraciones
con un plantel renovado

El conjunto rojiblanco es, por pleno derecho, uno de los 
tres aspirantes al título junto a Real Madrid y Barcelona

Nuevos mimbres para que el 
Cholo Simeone construya 
un nuevo proyecto gana-

dor. El Atlético de Madrid se pre-
senta esta temporada con una plan-
tilla muy renovada en un verano en 
el que ha tenido una actividad fre-
nética la directiva rojiblanca. Tra-
bajo que se ha producido tanto en 
las salidas de hombres importantes 
(Diego Godin, Juanfran o Filipe 
Luis y, sobretodo, la gran estrella 
del equipo, Antoine Griezmann) 
como en la adquisición de nuevos 
talentos (Mario Hermoso, Trippier, 

Lodi o Marcos Llorente destacan-
do, por encima de todos ellos, el 
fichaje de la joven perla portugue-
sa Joao Félix que llega al conjunto 
madrileño para ser el nuevo buque 
insignia del equipo).
Los 126 millones de euros pagados 
por Joao Félix han sido la cantidad 
más alta pagada este verano por 
un jugador en el planeta fútbol. 
Un talento que, bajo el modelaje 
de Simeone, buscará liderar a un 
equipo colchonero que ansía vol-
ver a levantar títulos tanto a nivel 
nacional como europeo. Un nuevo 

líder para un equipo que, con la 
obligada renovación del plantel, se 
caracteriza por ser un equipo jo-
ven y con hambre de triunfo a los 
que deberá guiar Simeone hacia el 
camino donde se consolidan las es-
trellas del planeta fútbol. 
En definitiva, en este nuevo pro-
yecto, el técnico argentino sigue 
siendo la principal estrella de un 
conjunto donde seguirán teniendo 
peso capital hombres como Oblak, 
Koke, Saúl o los responsables del 
gol Diego Costa y Morata (adquiri-
do en propiedad este verano).

17

Joao Félx es el fichaje estrella del Atlético de Madrid esta temporada.

ATLÉTICO DE MADRID



EL ESQUEMA DE JUEGO

ENTRENADOR

ESTADIO

DIEGO PABLO SIMEONE
Uno de los mejores estrategas del planeta fútbol. El preparador argentino es un amante 
del juego resultadista basado en una férrea defensa como camino al éxito donde la es-
trategia táctica prima por encima del talento individual.

18

4-4-2
El Atlético de Madrid del Cholo Simeone es uno de los equipos que 
más definidos están, tácticamente hablando, del panorama futbolís-
tico mundial.  De cara a este curso, a pesar de que ha habido muchos 
movimientos (sobre todo en defensa), el dibujo táctico es inamovible. 
En este sentido, Oblak seguirá siendo el cerrojo rojiblanco  escudado 
por un línea de cuatro renovada donde Gímenez asume el rol de líder 
dejado por Godín y que completan Felipe o Savic como acompañantes 
del charrúa  mientras que los laterales pasan a ser propiedad de Trippier 
y Lodi o Hermoso (también puede ser central)
En el centro del campo, el eje central lo ocuparán Koke y Thomas (po-
drían ser reemplazados por Llorente, Herrera o Saúl) mientras que las 
bandas estarán ocupadas por Lemar o Vitolo en la derecha yKoke o la 
gran apuesta de este curso, Joao Félix, en la izquierda.
  El portugués podrá jugar en banda izquierda o como segundo punta 
por detrás del 9 (Morata o Diego Costa que podrían jugar juntos).

ATLÉTICO DE MADRID

WANDA 
METROPOLITANO

Capacidad:
32.912 espectadores.
Asistencia media 
temporada 18-19:
56.172 espectadores.
Inauguración:
16 de septiembre de 2017.
Dimensiones:  
105x68 metros
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ANTONIO ADÁN
El madrileño seguirá siendo 
el suplente de Oblak.  Por-
tero veterano de grandes 
reflejos que aporta confian-
za a la zaga.

PLANTILLA
JAN OBLAK
El Zamora de las últimas 
temporadas. El esloveno es 
uno de los mejores porteros 
del planeta que destaca por 
su seguridad bajo palos.

1 13

JOSÉ MARÍA GIMÉNEZ
El heredero de su compa-
triota Godín que ha dejado 
el club rumbo a Italia.  Re-
coge su dorsal y su puesto 
como líder de la defensa.

2 SANTIAGO ÁRIAS
El colombiano se ha ganado 
a pulso su permanencia en 
la plantilla. Es un lateral de-
recho que destaca sobreto-
do por su gran rigor táctico.

4

RENAN LODI
El brasileño llega para 
ocupar la posición de lateral 
izquierdo donde sustituirá a 
su compatriota Filipe Luis. 
Un carrilero de ida y vuelta.

STEFAN SAVIC
Todo un veterano que se-
guirá aportando su expe-
riencia. El montenegrino 
posee un buen golpeo de 
cabeza y salida de balón.

12 15

FELIPE MONTEIRO
El brasileño destaca por su 
colocación, rigor táctico y 
seguridad defensiva. Una 
apuesta segura tras años 
liderando la zaga del Porto.

MARIO HERMOSO
Tras varios cursos rin-
diendo a gran nivel en el 
Espanyol le llega su gran 
oportunidad. Puede jugar 
de central o lateral.

18 22

KIERAN TRIPPIER
El inglés fue una de las 
sorpresas rojiblancas en este 
mercado de fichajes. Defen-
sor infatigable que posee un 
gran golpeo de balón.

SIME VRSALJKO
S quedará en la plantilla, al 
menos, hasta el mercado 
de invierno cuando se lo 
vuelva a buscar acomodo. 
Defensor veloz y expeditivo.

23 24

THOMAS PARTEY
El ghanés es uno de los 
jugadores capitales para 
Simeone. Un todo terreno 
que rinde tanto en labores 
defensivas y ofensivas.

“KOKE” RESURRECCIÓN
Tras la salida de Godín del 
equipo, el canterano roji-
blanco se queda como pri-
mer capitán. Seguirá siendo 
el timón colchonero.

5 6

FICHAJE

FICHAJE

FICHAJE FICHAJE

FICHAJE
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ALTAS
Felipe (Oporto), Nicolás Ibáñez (Atlético de San 
Luis), Marcos Llorente (Real Madrid), Lodi (At-
lético Paranaense), Joao Félix (Benfica), Héctor 
Herrera (Oporto), Saponjic (Benfica), Trippier 
(Tottenham), Hermoso (Espanyol)
Vuelven de cesión: Vrsaljko (Inter)

SAÚL ÑÍGUEZ
Un diamante en bruto. Juga-
dor versátil que puede jugar 
tanto en el centro del campo 
como de lateral. Futbolista de 
enorme fantasía.

8

THOMAS LEMAR
El francés debe dar un paso 
al frente para ganarse plena-
mente el puesto ofensivo la 
banda izquierda. Es un puñal 
de gran talento.

11

VíCTOR MACHíN “VITOLO”
Ha empezado la temporada 
siendo uno de los mejores del 
equipo. Aúna talento y velo-
cidad en la banda derecha , 
pura fantasía.

22

ÁLVARO MORATA
Adquirido en propiedad 
trasestar cedido por el 
Chelsea, este curso debe 
ser el hombre-gol del equi-
po. 9 de gran movilidad.

DIEGO COSTA
El hispano brasileño ha em-
pezado la temporada a un ni-
vel físico espectacular. Deberá 
volver a ganarse su sitio en el 
once contrabajo y goles.

9 19

IVAN SAPONJIC
Llega procedente del Benfica 
tras ser una de las perlas de la 
cantera del equipo portugués. 
Nueve de área de gran pro-
yección futbolística.

ÁNGEL CORREA
Se queda en el equipo tras 
fustrarse su pase al Milán. 
Deberá volver a ganarse un 
puesto en el once. Un revolu-
cionador de partidos.

12 10

BAJAS
Lucas (Bayern), Godín (Inter), Griezmann 
(Barcelona), Vietto (Sporting de Portugal), 
Mensah (Kayserispor), Gelson (Mónaco), Axel 
Werner, Nicolás Ibañez, (Atlético San Luis), 
Rodrigo (Manchester City), Juanfran (Sao Paulo), 
Roberto Olabe (Eibar), Moreira (Os Belenenses), 
Filipe Luis (Flamengo), Kalinic (cedido al Milan), 
Montero y Mollejo (cedidos al Deportivo)

MARCOS LLORENTE
Llega del eterno rival, el Real 
Madrid, para ser el ancla del 
equipo rojiblanco. Centro-
campista defensivo que cuen-
ta con un gran trato de balón.

18

HÉCTOR HERRERA
El veterano centrocampista 
mexicano llega libre del Porto 
para dotar de experiencia y 
oficio al centro del campo 
rojiblanco. 

19

JOAO FÉLIX
El fichaje estrella del equipo. 
Tras pagar 127 millones de 
euros por el, la perla portu-
guesa llega para ser el nuevo 
líder del proyecto rojiblanco.

7
FICHAJE
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Más polvora para
 seguir reinando

El Barcelona ha reforzado su plantel con talentos 
de presente (Griezmann) y futuro (De Jong, Firpo)

El vigente campeón se presen-
ta esta temporada como el 
rival a batir por el resto de 

los diecinueve  equipos de la liga 
española. 
Un Barcelona que este verano no 
se ha dormido en los laureles y ha 
trabajado por mejorar la calidad 
de una plantilla que ya era una de 
las mejores del planeta. Así las co-
sas, de cara a la presente campaña 
el conjunto azulgrana contará con 
talentos de primer nivel tanto de 
presente como de futuro. Futbolis-
tas contrastados como es el caso del 

francés Antoine Griezmann (quien 
deberá ganarse a la afición culé tras 
no querer firmar con los barcelo-
neses el pasado curso) y perlas que 
deberán convertirse en estrellas en 
el Camp Nou como es el caso de 
Frenkie De Jong o Junior Firpo. 
Nuevas adquisiciones que a las que 
la directiva blaugrana intentó aña-
dir el regreso de un Neymar que 
no ha conseguido triunfar ni ser 
feliz en el PSG y que ansía regresar 
a Barcelona. Una añoranza donde 
destaca el hecho de querer volver a 
jugar con su amigo y máxima estre-

lla del equipo catalán, Lionel Mes-
si. Precisamente, el astro argentino 
fue una de las personas que solicitó 
internamente un esfuerzo para el 
regreso de Neymar que finalmente 
no se producirá esta campaña.
Dejando el tema Neymar a un lado, 
Messi seguirá siendo la piedra an-
gular de un proyecto deportivo 
obligado a triunfar de nuevo en Es-
paña y ,sobre todo, olvidar las de-
cepciones del curso pasado al per-
der la Copa del Rey ante el Valencia 
y caer humillado en semifinales de 
Champions ante el Liverpool

21

Griezmann es la nueva pieza del tridente ofensivo del Barcelona que formará con Messi y Suárez.

F.C. BARCELONA



EL ESQUEMA DE JUEGO

ENTRENADOR

ESTADIO

ERNESTO VALVERDE
El técnico extremeño se mantiene como capitán de la nave azulgrana a pesar de las 
críticas por la dolorosa y humillante eliminación en Champions  ante el Liverpool y la 
final de Copa del Rey contra el Valencia. Buen gestor de egos.

22

4-3-3
Valverde mantiene un dibujo táctico donde el motor del futbol blaugra-
na pasa por el talento de su parcela ofensiva liderada por Lionel Messi 
escudado por Luis Suarez como punta de lanza y Antoine Griezmann 
que llega al equipo para conformar un nuevo tridente ofensivo letal. El 
resto del esquema táctico barcelonés estará al servicio de dicho tridente. 
De esta forma, Ter Stegen seguirá siendo el portero titular de una defen-
sa donde la línea de cuatro defensores se mantiene intacta (Semedo o 
Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba) a la que se suman recambios 
de nivel como Junior Firpo.
La zona de creación será la que realmente experimente mayores cam-
bios donde Sergio Busquets seguirá siendo el ancla del equipo escudado 
por Arthur y el recién llegado De Jong. El tulipán es la apuesta del club 
para ser el futuro creador principal del conjunto blaugrana. Un centro 
del campo para el que Valverde debe recuperar para la causa a hombres 
como Rakitic que este curso parten con un rol secundario.

F.C. BARCELONA

CAMP NOU

Capacidad:
99.354 espectadores.
Asistencia media 
temporada 18-19:
75.533 espectadores.
Inauguración:
24 de septiembre de 1957.
Dimensiones:  
105x68 metros
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TER STEGEN
Se mantiene como el canda-
do de la portería azulgrana. 
Arquero ágil y de grandes 
reflejos, uno de los mejores 
metas del mundo.

PLANTILLA
NETO MURARA
Llega a Barcelona para ser 
suplente de Ter Stegen tras 
el intercambio con el Va-
lencia por Cilessen. Aporta 
seguridad bajo palos.

1 13

NELSON SEMEDO
Seguirá peleando con Sergi 
Roberto por el lateral dere-
cho. Defensor que utiliza la 
banda derecha como una 
autopista de ida y vuelta.

2 GERARD PIQUÉ
El líder de la defensa. El ca-
talán que es uno de los me-
jores centrales del mundo. 
Cuenta con una gran salida 
de balón desde atras.

3

JEAN-CLAIR TODIBO
A pesar de rumorearse 
con su salida vía cesión, el 
francés buscará aprovechar 
los minutos que dispute. 
Defensor corpulento.

CLEMÉNT LENGLET
El pasado curso se ganó 
el puesto de central titu-
lar junto a Gerard Piqué. 
Destaca por su gran rigor 
táctico y salida de balón.

6 15

MOUSSA WAGUÉ
El costamarfileño alternará 
el filial con el primer equipo 
tras la adquisición de Junior 
Firpo como suplente de Jor-
di Alba. Un portento físico.

JORDI ALBA
Uno de los mejores laterales 
izquierdos del planeta. Su 
sociedad con Messi es letal. 
Una moto en la banda de 
enorme talento

16 18

SERGI ROBERTO
El multiusos de la plantilla. 
Mediocentro reconvertido 
en lateral que pone su rigor 
táctico y toque de balón al 
servicio del colectivo.

SAMUEL UMTITI
Las lesiones le hicieron 
perder su puesto en el once 
titular. Debe volver a pelear 
por ser importante. Central 
expeditivo y corpulento.

20 23

JÚNIOR FIRPO
Una de las grandes sensa-
ciones del fútbol español. El 
dominicano es la apuesta del 
Barcelona como suplente de 
Jordi Alba. Un diamante.

IVAN RAKITIC
Se queda en la plantilla tras 
no conseguir salir del equi-
po este verano. Un veterano 
que posee una brillantez in-
nata en la lectura del juego.

24 4
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ALTAS
De Jong (Ajax), Neto (Valencia), Griezmann 
(Atlético), Junior (Betis), Pedri (cedido en Las 
Palmas)

SERGIO BUSQUETS
El canterano azulgrana segui-
rá siendo el pivote defensivo 
del equipo. Jugador inteli-
gente y capital en la parcela 
táctica para Valverde.

5

ARTHUR MELO
El brasileño buscará asentarse 
en el once de Valverde como 
socio de De Jong en la cons-
trucción de juego. Jugador 
muy inteligente.

8

CARLES ALEÑÁ
Jugador de enorme fantasía 
que debe dar un paso adelan-
te para ganarse un sitio en el 
equipo. Debe luchar contra la 
irregularidad.

19

CARLES PÉREZ
Al igual que Fati, alternara 
la primera plantilla con el 
filial. Su estilo futbolístico 
recuerda al del canario 
Pedro Rodríguez

LUIS SUAREZ
El nueve del equipo. El de-
lantero charrúa es uno de los 
mejores artilleros del planeta 
fútbol, un depredador del 
área enemiga.

27 9

OUSMANE DEMBÉLÉ
Que se queda en el equipo 
tras no querer irse al PSG en 
la “Operación Neymar”. Juga-
dor díscolo, irregular pero de 
enorme talento.

LIONEL MESSI
El, posiblemente, jugador de 
mayor talento en el mundo 
del fútbol y uno de los mejo-
res de la historia del balom-
pié. Un genio.

11 10

ANTOINE GRIEZMANN
El francés es el fichaje estrella 
de este verano del conjunto 
azulgrana. Deberá ganarse 
a la afición tras posponer su 
llegada un año.

17

BAJAS
Murillo (Valencia), Vermaelen (fin de contrato), 
Boateng (Sassuolo), Cucurella (Getafe), Douglas, 
Marc Cardona (Osasuna), Cillessen (Valencia), 
André Gomes (Everton), Denis Suárez (Celta), 
Jokin Ezkieta (Athletic), Malcom (Zenit), Miran-
da (Schalke), Rafinha (cedido al Celta)

FRENKIE DE JONG
Una de los grandes perlas del 
fútbol mundial. El holandés 
llega al Barcelona para ha-
cerse con el timón de juego 
blaugrana.

21

ARTURO VIDAL
El chileno es todo pundonor. 
Es un futbolista que destaca 
por su comportamiento ague-
rrido durante los 90 minutos. 
Todo un perro de presa.

22

ANSU FATI
El jugador más joven en mar-
car un gol con el Barcelona.
Se ha ganado su puesto en la 
plantilla tras un gran inicio de 
curso. Una perla por pulir

31
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Un nuevo proyecto
 para volver a Europa

Rubi reemplaza a Quique Setién como responsable de 
un proyecto liderado por el astro francés Nabil Fekir

A rey muerto, rey puesto. El 
Betis finiquitó al final de la 
pasada campaña el proyec-

to liderado desde el banquillo por 
el santanderino Quique Setién para 
crear una nueva empresa depor-
tiva, que tiene como único y obli-
gado objetivo regresar a Europa, 
dirigida desde el banquillo por el 
catalán Rubi que llega a Sevilla tras 
conseguir que el Espanyol regresa-
ra al viejo continente doce tempo-
radas después. 
Un “nuevo Betis” que no sólo se ha 
renovado en la dirección deportiva 

sino que también ha sabido mo-
verse en el mercado para confor-
mar una plantilla en muchos qui-
lates gracias, en parte, a la venta de 
grandes jugadores como Pau Ló-
pez o Lo Celso. Estrellas del equi-
po que han sido sustituidas por 
hombres de un nivel similar, en el 
caso del medio argentino, como se 
evidencia en la llegada al conjunto 
verdiblanco del campeón del mun-
do Nabil Fekir quien era uno de los 
jugadores más codiciados en el pa-
sado mercado estival por los gran-
des clubes mundiales y que aterriza 

en  Sevilla como una de las gangas 
del verano al haber costado única-
mente alrededor de 20 millones de 
euros.
Además de Fekir, el Betis ha me-
jorado su plantilla con ljugadores 
contrastados en la liga como caso 
Juannmi, Pedraza, Alex Moreno o 
“el panda” Borja Iglesias quien lle-
ga al equipo (tras ser una petición 
expresa de Rubi) para solventar los 
problemas de gol el curso pasado y 
que fue una de las causas de no lle-
gar a Europa y que vuelve a ser cita 
obligada esta campaña.

25

El Betis seguirá apostando un curso más por el futbol vistoso y de posesión.

REAL BETIS BALOMPIÉ



EL ESQUEMA DE JUEGO

ENTRENADOR

ESTADIO

JOAN FRANCESC  FERRER, “RUBI”
Tras prescindir de Quique Setién, el Betis ha apostado por una línea continuista al 
otorgar la parcela deportiva a otro técnico amante del fútbol ofensivo y de posesión que 
llega a Sevilla tras clasificar al Espanyol para la Europa League.

26

4-3-3
El Betis seguirá apostando por un juego ofensivo basado en la posesión 
de balón. Un estilo futbolístico vital para Rubi donde el talento de hom-
bres como Fekir o Canales se antojan vitales en esta tarea.
Un esquema futbolístico que se sustentará en Joel Robles bajo palos 
escudado en defensa por Bartra y Sidnei o Mandi como centrales y 
Pedraza y Emerson en los laterales. 
En cuanto al centro del campo, Guardado y William Carvalho serán los 
encargados de robar balones para poner al servicio de los creadores de 
juego (Fekir en la mediapunta) y Canales quien podría jugar tirado en 
banda o en una línea de tres junto al mexicano y el portugués. 
Un ataque donde las bandas podrían ocuparlas jugadores más veloces y 
verticales como Tello, Laínez o Joaquín mientras que la posición de de-
lantero centro está destinada a Borja Iglesias (petición expresa de Rubi 
que llego a cambio de unos 30 millones de euros) al que podría sustituir 
Loren Morón.

REAL BETIS BALOMPIÉ

BENITO VILLAMARÍN

Capacidad:
60.720 espectadores.
Asistencia media 
temporada 18-19:
44.252 espectadores.
Inauguración:
17 de marzo de 1929.
Dimensiones:  
105x68 metros
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DANI MARTÍN
El joven portero asturiano 
llega para ser el suplente 
de Joel Robles. Arquero de 
gran proyección, ágil y de 
grandes reflejos.

PLANTILLA
JOEL ROBLES
Inicia el curso como el meta 
titular del equipo tras la 
salida de Pau López. 
Portero de gran envergadu-
ra y sobriedad.

13 1

ANTONIO BARRAGÁN
Aportará veteranía a la zaga 
verdiblanca tras haber per-
dido su puesto como titular 
en beneficio de Emerson. 
Jugador experimentado.

19 AÏSSA MANDI
El argelino destaca por ser 
un central de gran salida 
de balón y rigor táctico que 
cuenta además con un gran 
golpeó de cabeza.

23

MARC BARTRA
Llamado a ser el líder de la 
defensa bética, el catalán es 
un central de gran toque de 
balón, expeditivo e inteli-
gente en la colocación,

EMERSON
El brasileño, al que el Betis 
comparte su propiedad con 
el Barcelona, se ha ganado 
su continuidad en el equipo. 
Defensor de largo recorrido.

5 3

FRANCIS GUERRERO
El canterano verdiblanco 
deberá a pelear por ser un 
hombre importante dentro 
de la plantilla. Un torbellino 
de ida y vuelta.

SIDNEI
El brasileño es un central de 
gran trato de balón al que le 
gusta salir con él desde atrás 
que destaca por ser expedi-
tivo en labores defensivas.

2 12

ZOHUAIR FEDDAL
Debe pelear por volver a ser 
el jugador que triunfo en el 
Alavés tras haberse conver-
tido en un secundario en 
Sevilla. Central cumplidor.

ALEX MORENO
Joven talento que llega del 
Rayo Vallecano tras ser una 
de las sensaciones el curso 
pasado en la liga española. 
Lateral ofensivo.

4 15

ALFONSO PEDRAZA
Jugador que puede jugar 
tanto de lateral como vo-
lante o extremo y que llega 
cedido del Villarreal. Desta-
ca por ser un gran asistente.

ANDRÉS GUARDADO
El mexicano seguirá apor-
tando su experiencia al cen-
tro del campo verdiblanco. 
Jugador inteligente y gran 
lector de juego .

6 18
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ALTAS
Rubi (entrenador, Espanyol), Juanmi (Real 
Sociedad), Pedraza (Villarreal), Dani Martín 
(Sporting), Nabil Fekir (Olympique de Lyon), 
Borja Iglesias (Espanyol), Álex Moreno (Rayo)

DIEGO LAINEZ
Llegó en el pasado mercado 
invernal procedente del Amé-
rica mexicano. Mediapunta 
de gran talento que posee  un 
poderoso tren inferior.

20

JOAQUÍN SÁNCHEZ
El capitán apura sus últimas 
temporadas de fútbol desde la 
banda derecha aunque se ha 
reconvertido en un interior 
tras perder velocidad.

17

SERGIO CANALES
Tras haber dejado atrás un 
calvario de lesiones, el san-
tanderino brilla en Sevilla 
donde surte de magia al equi-
po desde la mediapunta.

10

CRISTIAN TELLO
El catalán es un puñal que 
puede jugar tanto en la 
banda izquierda, su posi-
ción natural, como en la 
derecho.

WILFRID KAPTOUM
El jugador nigeriano puede 
jugar tanto caído a banda 
como en la zona central del 
ataque. Aúna despliegue físico 
y toque de balón. 

11 21

JUANMI JIMÉNEZ
Llega a Sevilla para ser el 
multiusos ofensivo de Rubi. 
Jugador listo y oportunista 
que puede jugar en banda o 
como único punta.

LOREN MORÓN
El canterano verdiblanco se 
queda en la plantilla para ser 
un nueve diferente al recién 
llegado Borja Iglesias. Delan-
tero de enorme movilidad.

7 16

BORJA IGLESIAS
Una de las peticiones de Rubi 
tras tenerlo en el Espanyol. 
Nueve de área inteligente, con 
un gran juego de espaldas y 
mucha pólvora goleadora.

9

BAJAS
Quique Setién (entrenador), Jesé (vuelve al PSG 
tras cesión),, Sergio León (Levante), Álex Alegría 
(Mallorca), Aitor Ruibal (Leganés), Tosca (Gazi-
sehir), Pau López (Roma), Brasanac (Osasuna), 
Inui (Eibar), Boudebouz (Saint-Étienne), Junior 
(Barcelona), Camarasa (Crystal Palace), Lo Celso 
(Tottenham), Narváez (Las Palmas)

JAVI GARCÍA
-Siga en el equipo a pesar de 
rumorearse con su salida este 
verano. Centrocampista de-
fensivo que destaca por ser un 
gran recuperador de balón.

3

NABIL FEKIR
El fichaje estrella de este 
verano y una de las gangas del 
mercado estival. Llega para 
ser el pilar futbolístico del 
nuevo proyecto bético.

8

WILLIAM CARVALHO
El portugués llegó como 
uno de los fichajes estrella el 
pasado curso y, a pesar de su 
aportación defensiva, debe 
mejorar en la salida de balón.

14
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Un nuevo e ilusionante 
proyecto con ADN casero

Los regresos a Vigo de Rafinha o Denís Suárez otorgan 
este curso al conjunto celtiña un aroma a equipo europeo

El Celta de Vigo inicia esta 
temporada uno de los pro-
yectos más ilusionantes de 

los últimos años. Una planificación 
deportiva que crea ilusión en todos 
los estamentos del club desde la di-
rectiva hasta los aficionados gracias 
a un nuevo modelo futbolístico ba-
sado en el regreso de grandes figu-
ras que salieron de  A Madroa.
De esta forma, la fe se ha instala-
do en Vigo este verano gracias a la 
llegada de jugadores tan importan-
tes como Santi Mina, Pape Cheik, 
Dennis Suárez y, por encima de to-

dos, Rafinha que llegó a Vigo cedi-
do por el Barcelona como una de 
las grandes bombas del cierre de 
mercado. Con estos mimbres, a los 
que se han unido hombres como 
el uruguayo Gabriel Fernández, 
que llega para sustituir a su com-
patriota Maxi Gómez (que se fue al 
Valencia), el Celta inicia una tem-
porada donde el líder futbolístico 
seguirá siendo una de las grandes 
leyendas en activo del club como es 
el príncipe de las bateas; Iago As-
pas. 
La confección de una plantilla de 

enorme nivel obliga a pensar ya 
no sólo en lograr una permanencia 
holgada y no sufrir los problemas 
del curso pasado sino que invita 
a soñar con el equipo dirigido un 
curso más por Fran Escribá pelee 
con la zona noble de la competi-
ción por hacerse de nuevo con un 
puesto europeo.
Así las cosas, el Celta ha consegui-
do devolver la fe a una afición que 
añora repetir los gloriosos años del 
conjunto vigués en Europa con un 
fútbol atractivo que esperan ver 
con este nuevo proyecto celtiña.

29

El regreso de los “hijos prodigos” (Rafinha, Mina, Cheick o Denis Suarez) es el pilar del nuevo proyecto.

CELTA DE VIGO



EL ESQUEMA DE JUEGO

ENTRENADOR

ESTADIO

FRAN ESCRIBÁ
Llegó a Vigo la pasada campaña con el objetivo de lograr una permanencia que estuvo 
en el limbo durante grandes momentos de la recta final del pasado campeonato. Este 
curso, con más y buenos mimbres, está obligado a soñar con Europa.

30

4-2-1-1
Fran Escribá optará este curso por un sistema donde los peloteros 
(Rafinha, Denis Suarez o Brais Méndez) serán el motor futbolístico del 
cuadro vigués.
Un estilo de juego donde Rubén Blanco será el portero y cerrojo de una 
defensa que tendrá a Hugo Mallo y Olaza en los laterales mientras que 
el eje de la zaga estará caracterizado por el músculo de hombres como 
Araujo y Aidoo.
De cara a la construcción de fútbol, el doble pivote lo conformarán, 
a priori, Lobotka y Okay o Beltran (en el que también podría entrar 
Rafinha) mientras que los interiores (el propio Rafinha, Denis Suárez o 
Brais Méndez) serán los encargados de enlazar con la dupla de ataque.
Respecto al dúo ofensivo, este estará formado por dos hombres rápidos 
y con gol como Iago Aspas (el estandarte futbolístico de los celtiñas en 
el campo) y Santi Mina pudiendo ser sustituido este último por un 9 
más puro como Gabriel Fernández.

CELTA DE VIGO

BALAÍDOS

Capacidad:
29.000 espectadores.
Asistencia media 
temporada 18-19:
17.655 espectadores.
Inauguración:
30 de diciembre de 1928.
Dimensiones:  
105x69 metros
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RUBÉN BLANCO
El meta titular para Fran 
Escribá tras quitarle la 
titularidad a Sergio Álva-
rez. Portero ágil de grandes 
reflejos 

PLANTILLA
SERGIO ÁLVAREZ
Veterano portero que ha 
perdido la titularidad en los 
últimos dos cursos. Cancer-
bero seguro, deberá pelear 
por volver al once titular.

13 1

IVÁN VILLAR
El canterano seguirá siendo 
el tercer portero del equipo. 
Cancerbero joven de gran 
proyección debe aprovechar 
cada oportunidad.

NESTOR ARAUJO
El mexicano se ganó el pa-
sado curso un puesto como 
central titular. Defensor 
expeditivo muy difícil de 
superar.

4

JOSEPH AIDOO
Potencia y rapidez para la 
zaga gallega. El ghanés llega 
de la liga belga para apun-
talar la zaga puede jugar de 
central o lateral.

DAVID COSTAS
Central joven de gran trato 
de balón que debe volver a 
pelear por un puesto  como 
titular. Jugador de gran 
proyección.

12 3

JORGE SAÉNZ
Llega a Vigo cedido por el 
Valencia como parte del 
traspaso de Máxi Gómez. 
Central jóven ,inteligente 
con buena salida de balón.

LUCAS OLAZA
El uruguayo llegó a Vigo en 
el pasado mercado invernal 
y se ganado el puesto de 
lateral izquierdo titular. De-
fensor veloz y aguerrido.

16 15

DAVID JUNCÁ
El catalán deberá pelear por 
volver al once tras haber 
perdido su puesto de lateral 
izquierdo en beneficio de 
Olaza. Defensor rápido.

HUGO MALLO
El capitán del equipo segui-
rá aportando su veteranía 
desde el flanco derecho de 
la zaga. Defensor expeditivo 
del gran trato de balón.

17 2

KEVIN VÁZQUEZ
El canterano celtiña se ha 
ganado un puesto en la pri-
mera plantilla tras un gran 
curso pasado sustituyendo a 
Hugo Mallo.

OKAY YOKUSLU
El turco es un jugador que 
destaca por su rigor táctico 
y lectura de juego desde la 
posición de ancla del equipo 
vigués.

20 5
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ALTAS
 Gabriel Fernández (Peñarol), Denis Suárez (Bar-
celona), Aidoo (Genk), Santi Mina (Valencia), 
Jorge Sáenz (Valencia), Pape Cheikh (Olympique 
de Lyon), Rafinha (cedido Barcelona)
Vuelven de cesión: Beauvue (Caen)

FRAN BELTRÁN
Jugador todoterreno que des-
taca por su despliegue físico 
durante los 90 minutos. Un 
baluarte tanto para la destruc-
ción como la construcción.

8

PAPE CHEIKH
Otro de los que regresa a 
casa tras varios cursos en el 
Olympique de Lyon. Centro-
campista corpulento de gran 
despliegue físico.

24

RAFINHA ALCÁNTARA
Su regreso se gestó, vía 
cesión, en el último día de 
mercado para ser el fichaje 
estrella del Celta este curso. 
Un líder con talento.

12

IAGO ASPAS
El Príncipe de las Bateas es 
el mejor jugador, y el más 
querido, para la afición cel-
tiña. Jugador hábil, rápido 
y con mucho gol.

GABRIEL FERNÁNDEZ
Llega aVigo para sustituir a 
Maxi Gómez tras su marcha 
al Valencia. Delantero cor-
pulento dotado de una gran 
técnica y definición en el área.

10 19

SANTI MINA
Regresa a casa como parte de 
la operación de Maxi Gómez 
al Valencia. Delantero que 
puede jugar como única refe-
rencia o caído a banda.

PIONE SISTO
A pesar de que se le abrió la 
puerta de salida este verano 
sigue en el equipo. Deberá 
pelear por volver a ser impor-
tante esta campaña.

22 11

CLAUDIO BEAUVUE
Se mantiene en la plantilla 
tras no conseguir destino tras 
su cesión en Francia. Delan-
tero hábil que puede jugar en 
banda.

9

BAJAS
Radoja, Cabral (Pachuca), Eckert, Jensen 
(Brentford), Hjulsager (Oostende), Maxi Gómez 
(Valencia), Robert Mazan (Tenerife), Emre Mor 
(Galatasaray), Roncaglia (Osasuna), Nemanja 
Radoja (Levante), Jozabed (cedido al Girona)

DENIS SUÁREZ
Uno de  los que vuelve a casa.  
En su regreso a Vigo buscará 
recuperar el nivel perdido en 
el Barcelona y Arsenal. Juga-
dor de fantasía.

6

BRAÍS MÉNDEZ
Se trata de un interior con 
mucha calidad y fantasía los 
últimos metros. Un asistente 
de lujo que cuenta también 
con pólvora goleadora.

23

STANISLAV LOBOKTKA
Centrocampista de corte 
defensivo que, sin embargo, 
posee un buen trato a la hora 
de distribuir el juego. Un pilar 
para Escribá.

14

JUAN HERNÁNDEZ
El canterano se quedará en la 
primera plantilla tras su paso 
por el Cádiz. Extremo que 
aúna velocidad y gol y que 
puede jugar en ambas bandas.

7
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El “proyecto Mendilibar” es 
una institución en Primera 

Los buenos resultados del conjunto eibarrés en estos seis 
cursos en la élite dan pie a soñar con cotas mayores 

El Eibar inicia esta temporada 
su sexta campaña consecuti-
va en Primera División. Un 

dilatado paso por Primera sque 
convierte al conjunto armero en 
uno de los proyectos deportivos 
más sólidos de la competición. Una 
planificación deportiva exitosa que 
está encarnada en la figura del téc-
nico José Luis Mendilibar como 
principal estrella y alma mater del 
periplo eibarrés en la élite del fút-
bol español.
De cara esta temporada, el conjun-
to vasco deberá sobreponerse a las 

salidas de hombres importantes 
como Joan Jordán, Rubén Peña o 
Cucurella, pilares para Mendilibar 
el curso pasado. 
Unas ausencias que han sido reem-
plazadas por la dirección deportiva 
con jugadores jóvenes y talentosos 
como es el caso de Quique Gonzá-
lez, Esteban Burgos, Álvaro Tejero 
o Edu Expósito así como el regre-
so del “hijo pródigo” Takasi Inui 
que regresa a Eibar tras no igualar 
en el Betis y el Alavés los grandes 
registros futbolísticos mostrados 
en tierras vascas. Sin embargo, no 

sólo los nuevos jugadores se dan 
relevantes en el proyecto sino que 
la permanencia en el equipo de 
jugadores contrastados en Prime-
ra. Hombres como Dmitovic en 
portería, Arbilla y Ramís en de-
fensa, Sergio Álvarez, Pedro León 
u Orellana en el medio y, sobre 
todo, goleadores como Kike Gar-
cía, Charles o Sergi Enrich, quien 
ha prolongado su contrato con el 
conjunto armero, seguirán siendo 
vitales en las aspiraciones de un 
Eibar con licencia para soñar con 
cotas mayores que la permanencia.

33

El Eibar ha apuntalado el equipo tras perder hombres importantes como Peña o Jordán.

S.D. EIBAR



EL ESQUEMA DE JUEGO

ENTRENADOR

ESTADIO

JOSÉ LUIS MENDILIBAR 
Entrenador fiel a sus principios, como muestra su premisa de no tirar el balón fuera, ni 
por lesiones propias ni del rival, el preparador vasco es un amante de la pizarra como 
camino al éxito creando planteles con muy pocas fisuras.

34

4-4-2
El Eibar seguirá siendo un conjunto físico y aguerrido como armas 
principales para llegar al éxito.  
Así las cosas, el dibujo táctico del conjunto armero estará cimentado 
por Dmitrovic bajo palos, con una defensa muy física por delante con 
hombres como Ramis, Paulo Olivera o Arbilla (quien también puede 
jugar de lateral derecho) en el eje de la zaga y futbolistas con proyección 
ofensiva como Correa y Tejero en los laterales.
En cuanto al centro del campo, Mendilibar seguirá apostando por un 
doble pivote físico gracias a futbolistas como Escalante o Diop en el que 
podrían entrar jugadores más técnicos y creativos como Exposito. Una 
medular que en las bandas contará con peloteros de gran nivel para 
asistir con pases interiores o centros al área gracias a l talento de los 
Inui, Pedro León, Orellana compañía.
Arriba, el gol será cosa de hombres como Sergi Enrich, Charles, Kike 
García o el recién llegado Quique González.

S.D. EIBAR

IPURUA

Capacidad:
7.083 espectadores.
Asistencia media 
temporada 18-19:
4.947 espectadores.
Inauguración:
14 de septiembre de 
1947.
Dimensiones:  
103x65 metros
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MARKO DMITROVIC
El serbio es uno de los por-
teros más seguros que hay 
actualmente en la liga espa-
ñola. Cancerbero sobrio de 
grandes reflejos.

PLANTILLA
YOEL RODRÍGUEZ
Regresa a Eibar tras su ce-
sión en Valladolid para ser 
suplente de Dmitrovic. Ve-
terano portero que destaca 
por su agilidad bajo palos.

1 25

PAULO OLIVEIRA
El portugués es un central 
opulento que destaca por 
tener una gran salida de ba-
lón desde atrás así como un 
poderoso golpeó de cabeza.

12 PEDRO BIGAS
Se ganó la pasada tempora-
da que le iban lo adquiriera 
en propiedad. Defensor 
expeditivo que puede jugar 
de central o lateral.

3

ANAITZ ARBILLA
Un multiusos experimen-
tado que destaca por su 
experiencia y sabiduría 
defensiva. Destaca en la 
anticipación al rival.

IVÁN RAMIS
A pesar de su veteranía 
seguirá siendo el líder desde 
el eje de la zaga. Central 
experimentado, un gran 
recuperador de balones.

23 4

JOSÉ ÁNGEL “COTE”
En Eibar se ha vuelto a ser el 
lateral zurdo que maravilló 
en sus inicios. Destaca por 
su velocidad y centros al 
área rival.

ÁLVARO TEJERO
El canterano del Madrid 
ha sido fichado este verano 
tras una gran temporada en 
el Albacete donde destacó 
como defensor diestro.

15 11

ROBERTO CORREA
Fichado del Cádiz donde 
firmó un gran curso, destaca 
por ser un lateral derecho 
veloz  que además es muy 
difícil de superar

ESTEBAN BURGOS
Central argentino que llega 
del Alcorcón y que destaca 
por ser un defensor con-
tundente con un gran juego 
aéreo y salida de balón

20 24

GONZALO ESCALANTE
Uno de los veteranos del 
equipo y un pilar para 
Mendilibar. Centrocam-
pista recuperador de gran 
visión táctica.

SERGIO ÁLVAREZ
Centrocampista creativo 
especializado en medir los 
tiempos de juego de su equi-
po todo un estratega desde 
la medular.

5 6
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ALTAS
Tejero (Albacete), Esteban Burgos (Alcorcón), 
Asier Benito (Bilbao Athletic), Rober Correa 
(Cádiz), Roberto Olabe (Atlético de Madrid), 
Edu Expósito (Deportivo), Quique González 
(Deportivo), Inui (Betis)
Vuelven de cesión: Yoel (Valladolid)

PAPE DIOP
Todocampista de gran de-
rroche físico al que le gusta 
a sumarse al área enemiga 
al poseer un extraordinario 
golpeó de balón.

8

TAKASHI INUI
El hijo pródigo regresa a casa 
tras un periplo decepcionan-
te por Sevilla y Vitoria. Un 
virtuoso del balón con un 
poderoso tren inferior.

22

FABÍAN ORELLANA
Este veterano ambidiestro 
cargado de talento se mueve 
por todo el frente de ataque 
repartiendo asistencias a sus 
socios goleadores.

14

QUIQUE GONZÁLEZ
Firmó un gran curso 
pasado en Coruña donde 
marcó 17 goles. Es un de-
lantero de gran movilidad 
y olfato goleador.

KIKE GARCÍA
Delantero corpulento que 
posee un gran juego aéreo y 
de espaldas. Es un quebradero 
de cabeza  para las defensas 
enemigas.

17

SERGI ENRICH
El goleador del equipo por 
excelencia renovó su contrato 
este verano.Un nueve de gran 
movilidad y dinamita en el 
área enemiga.

CHARLES DIAS
El jugador brasileño es un 
goleador de raza gracias a su 
veteranía. Delantero bajito 
pero muy inteligente en el 
área rival.

9 19

BAJAS
Pere Milla (Elche), Marc Cardona (Osasuna), 
Jordán (Sevilla), Rubén Peña (Villarreal), Olabe 
(Albacete), Asier Benito (Ponferradina), José 
Antonio Martínez (Granada), Nano Mesa 
(Cádiz), Rubén Lobato (libre), Calavera (cedido 
al Girona)

EDÚ EXPOSITO
Llega a Eibar tras ser uno 
de los mejores jugadores del 
Deportivo de La Coruña la 
pasada temporada. Un asis-
tente de lujo.

10

PABLO DE BLASIS
Jugador de gran técnica y gol-
peó de balón que destaca por 
ser un surtidor de balones a 
los delanteros desde la banda 
derecha del ataque.

16

PEDRO LEÓN
Las lesiones han sido su 
calvario en la recta final de su 
carrera. El murciano tiene de 
las mejores piernas derechas 
de la liga española

21

FICHAJE

7
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Llegó la hora de volver
a disfrutar por Europa

Los blanquiazules deberán mantener los pies en el suelo
 en el primer curso sin Rubi, Hermoso y Borja Iglesias  

El Espanyol esta de fiesta. El 
conjunto perico vivirá esta 
temporada 2019-20 un curso 

más que especial ya que esta cam-
paña los barceloneses jugarán de 
nuevo en el viejo continente (cer-
tificaron este verano en las rondas 
previas el billete obtenido la pasada 
campaña para jugar la Europa Lea-
gue) tras doce años de ausencia.
El regreso Europa era un sueño an-
siado y, casi olvidado, por el con-
junto blanquiazul que se había ins-
talado las últimas temporadas en la 
zona media de la tabla sin mayores 

explicaciones que lograr una per-
manencia holgada. Para esta tem-
porada, con la vuelta a las competi-
ciones con los grandes equipos del 
viejo continente, los barceloneses 
no contarán con tres de los pilares 
que consiguieron el billete europeo 
como es el caso del técnico Rubi 
que se marchó este verano al Be-
tis a donde se llevó al goleador del 
equipo Borja iglesias que tampoco 
estará esta campaña en el Espanyol 
al igual que el central Mario Her-
moso que se marchó al Atlético 
de Madrid. Con este panorama, 

el conjunto perico sido confiando 
en uno de sus grandes pilares para 
esta temporada como es el caso de 
la cantera de donde han rescatado 
al entrenador del filial, David Ga-
llego, para que tome las riendas del 
primer equipo que, a pesar de las 
bajas, se ha reforzado con jugado-
res de futuro como los centrales 
Bernardo Calero, el extremo “mo-
nito” Vargas o el delantero Calleri 
amen del medio vasco Iturraspe. 
Una mezcla de cantera y nuevos ta-
lentos para disfrutar de Europa sin 
despegar los pies del suelo.

37

El conjunto perico certificó este verano su regreso a Europa doce años después.

R.C.D. ESPANYOL



EL ESQUEMA DE JUEGO 

ENTRENADOR

ESTADIO

DAVID GALLEGO
Tras la marcha de Rubi al Betis, la dirección deportiva perica optó por apostar por el 
técnico del filial. Amante del juego ofensivo, ha logrado que el Espanyol acceda a la 
Europa League, tras superar las rondas previas este verano.

38

4-2-3-1
El Espanyol con mantendrá con David Gallego un ideario futbolístico 
muy similar al practicado el curso pasado por Rubí. 
Un esquema de juego basado en la posesión de balón y las transiciones 
rápidas en ataque gracias a hombres como Vargas, Melendo o Wu Lei. 
Un dibujo táctico en el que Diego López seguirá siendo el dueño de 
la portería resguardado por una defensa de cuatro con Didac Vila y 
Corchia en los laterales mientras que el eje de la zaga al ocuparán David 
López y Calero o Bernardo.
En cuanto a la sala de máquinas, Marc Roca e Iturraspe alternarán labo-
res de recuperación de balón y creación de juego que serán prolongadas 
desde la mediapunta por Sergi Darder. Jugadores todos ellos que serán 
los encargados de iniciar los ataques, marcados por la velocidad, que 
escenificarán jugadores como Vargas, Piatti o Melendo.
Arriba, hombres como Wu Lei, Ferreyra o Calleri serán los responsa-
bles del apartado goleador.

R.C.D. ESPANYOL

RCDE STADIUM

Capacidad:
40.500 espectadores.
Asistencia media 
temporada 18-19:
20.828 espectadores.
Inauguración:
2 de agosto de 2009.
Dimensiones:  
105x68 metros



39

ANDRÉS PRIETO
Regresa a casa tras haber 
sido un secundario en Má-
laga y Leganés. Portero ágil 
y de grandes reflejos. Será el 
suplente de Diego López.

PLANTILLA
DIEGO LÓPEZ
El veterano portero lucense 
será el dueño de la portería 
perica este curso. Arquero 
corpulento que es todo un 
escollo para los rivales.

1 13

SÉBASTIEN CORCHIA
El francés llega a Barce-
lona cedido por el Sevilla 
para pelear por el puesto 
de lateral diestro. Defensor 
expeditivo.

18 ADRIÀ PEDROSA
El canterano espanyolista 
es un lateral zurdo al que le 
gusta sumarse constante-
mente al ataque. Un torbe-
llino.

3

NALDO
El veterano central brasi-
leño es un defensor corpu-
lento e inexpugnable que 
cuenta con un poderoso 
juego aéreo.

LLUIS LÓPEZ
El joven central de Manresa 
es una de las perlas del equi-
po. Defensor inteligente que 
posee una gran salida de 
balón desde atrás. 

5 6

DÍDAC VILA
A pesar de rumorearse 
con su marcha al Valencia, 
seguirá siendo el tres titu-
lar del equipo. Lateral muy 
ofensivo.

JAVI LÓPEZ
El capitán inicia su oncea-
va campaña en el equipo. 
A pesar de haber perdido 
velocidad es muy difícil de 
superar

12 16

BERNARDO ESPINOSA
Llega cedido por el Girona 
para pelear por un puesto 
en el eje de la zaga. Central 
corpulento que cuenta con 
un gran juego aéreo.

FERNANDO CALERO
Fichado del Valladolid para 
suplir la marcha de Mario 
Hermoso, el vallisoletano es 
un central de gran proyec-
ción y salida de balón.

20 24

PIPA
Regresa a la disciplina peri-
ca tras un año cedido en el 
Nastic donde cuajó un gran 
curso. Lateral diestro rápido 
y ofensivo. 

DAVID LÓPEZ
Tras su reconversión en cen-
tral hace varias temporadas 
se ha especializado en ser 
un defensor muy difícil de 
superar por los rivales.

2 15
FICHAJE FICHAJE

FICHAJE

FICHAJE
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ALTAS
 David Gallego (entrenador), Adriá Pedrosa, 
Lluís López, Pol Lozano (filial), Bernardo (Giro-
na), Iturraspe (Athletic), Matías Vargas (Vélez), 
Andrés Prieto (Libre), Calero (Valladolid), 
Sébastien Corchia (Sevilla), Calleri (Deportivo 
Maldonado)
 Vuelven de cesión: Pipa (Nàstic)

ÓSCAR MELENDO
Mediapunta talentoso al que 
le gusta partir desde la banda 
derecha. Un diamante por 
pulir que posee una técnica 
endiablada.

14

MARC ROCA
Se queda en el equipo a pesar 
de rumorearse con su marcha 
al Bayern Munich. Centro-
campista recuperador con 
gran visión de juego.

21

VÍCTOR SÁNCHEZ
Veterano centrocampista 
que es un comodín para sus 
entrenadores al poder jugar 
también de lateral. Jugador 
correoso.

4

POL LOZANO
El internacional sub-21 
con España se ha ganado 
un puesto en la primera 
plantilla perica. Jugador 
técnico de mucho futuro.

MATÍAS VARGAS 
El “Monito” llega proceden-
te de Vélez a cambio de más 
de diez millones de euros. 
Enganche explosivo muy 
difícil de parar.

9

JONATHAN CALLERI
El Espanyol se lo arrebató al 
Alavés para convertirlo en el 
sustituto de Borja Iglesias. Es 
un delantero de gran movili-
dad.

JAVIER PUADO
El canterano deberá pelear 
cada oportunidad que tenga. 
Delantero móvil que puede 
jugar tanto en banda como de 
único referente ofensivo.

12 11

PABLO PIATTI
El argentino es un extremo 
izquierdo zurdo que a una ve-
locidad, dribling y técnica. Un 
quebradero de cabeza para las 
defensas rivales.

19

BAJAS
Roberto (West Ham), Óscar Duarte (Levante), 
Sergio García (fin contrato), Rosales (vuelve al 
Málaga) y Alfa Semedo (vuelve al Benfica), Rubi 
(entrenador), Álvaro Vázquez, Hernán Pérez (Al 
Ahli), Borja Iglesias (Betis), Álex López (cedido 
al Lugo)

SERGI DARDER
Un todocampista al que le 
gusta asomarse al área rival 
al contar con un excelente 
golpeo de balón desde larga 
distancia.

10

ESTEBAN GRANERO
A pesar de su veteranía no ha 
perdido la magia de su pier-
na derecha. Posee una gran 
visión de juego y golpeó de 
balón.

23

ANDER ITURRASPE
Llega libre tras finalizar su 
contrato con el Athletic de 
Bilbao. Un box to box recupe-
rador que cuenta con un gran 
disparo.

8

FACUNDO FERREYRA
El argentino debe reivindi-
car su papel como nueve del 
equipo tras una pasada tem-
porada discreta. Delantero 
inteligente y con gol.

9

WU LEI
Llegó en el pasado mercado 
invernal como gran atracción 
tras ser el mejor jugador del 
campeonato asiático. Un au-
tentico killer del área.

24

FICHAJE

26
FICHAJE
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El proyecto Bordalas 
continúa en Europa

La retención del técnico alicantino y las principales 
figuras del equipo mantienen vivo el sueño getafense

José Bordalás. El técnico alican-
tino es la esencia del nuevo Ge-
tafe triunfador modelado por el 

presidente Ángel Torres hace tres 
temporadas cuando el conjunto 
madrileño regresó a Primera con 
Bordalás a los mandos donde fir-
mó un octavo puesto en Liga al que 
siguió la hazaña del curso pasado 
cuando consiguió regresar Europa 
tras finalizar en quinta posición, 
por detrás de un Valencia que le 
arrebató en las dos últimas jor-
nadas el sueño de jugar la Liga de 
Campeones, tras nueve años de au-

sencia. Así las cosas, en esta tercera 
temporada consecutiva en Primera 
División, el Getafe deberá seguir 
consolidando un proyecto deporti-
vo, que ha enganchado a la afición, 
pero sin descuidar el trabajo en el 
campeonato doméstico.
De esta forma, en lo que a la pla-
nificación deportiva para esta cam-
paña se refiere, la retención como 
entrenador de Bordalás y de pilares 
en el terreno de juego como es el 
caso de Djené, Jaime Mata, Arram-
barri o Jorge Molina son el mejor 
fichaje realizado por la dirección 

deportiva. Sin embargo,  el Getafe 
no sólo han conseguido mantener 
a los grandes estandartes del curso 
pasado, sino que han reforzado su 
plantilla adquiriendo un propiedad 
a hombres de peso la pasada cam-
paña como David Soria o Maksi-
movic y firmando a futbolistas que 
han rayaron a gran nivel el curso 
pasado en Primera como es el caso 
de Enric Gallego o Marc Cucurella. 
En definitiva, una plantilla  con 
viejos y nuevos mimbres pero con 
un claro objetivo, mantener el nivel 
futbolístico en Europa.

41

A pesar de quedarse a las puertas de entrar el Champions, Getafe volverá al viejo continente este curso.

GETAFE C.F.



EL ESQUEMA DE JUEGO

ENTRENADOR

ESTADIO

PEPE BORDALAS
“Amado y odiado”, futbolisticamente hablando, a partes iguales, es un entrenador con 
una clara idea para crear el camino hacia el éxito que pasa por la solidez defensiva, el 
despliegue físico y la pegada de los hombres de ataque. Un gran estratega.

42

4-4-2
El Getafe seguirá siendo una temporada más siendo un equipo fiel al 
ideario de Bordalas. De esta forma, la seguridad defensiva se antoja vital 
para mantener un nivel de juego que llevó a los madrileños a Europa.
En lo que al dibujo táctico se refiere, David Soria será el portero del 
conjunto azulón en resguardado por la defensa donde Djene y Cabrera 
seguirán siendo los centrales, Daniel Suárez el lateral diestro mientras 
que en el flanco izquierdo Antunes o Raúl García pugnarán por dicha 
plaza en el once.
Para la sala de máquinas, Bordalas seguirá confiando en hombres como 
Arambarri o Bergara a los que se suma Timor por la lesión de gravedad 
de Maksimovic. Un centro del campo en el que las bandas combinarán 
velocidad (Cucurella) y talento (Fajir) al servicio de una dupla atacante 
con dos puestos para cuatro artilleros (Jaime Mata, Ángel, Enrich Galle-
go y el sempiterno Jorge Molina).

GETAFE C.F.

COLISEUM 
ALFONSO PÉREZ

Capacidad:
17.393 espectadores.
Asistencia media 
temporada 18-19:
10.922 espectadores.
Inauguración:
30 de agosto de 1998.
Dimensiones:  
105x70 metros
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LEANDRO CHICHIZOLA
El argentino es un portero 
ágil y de grandes reflejos 
que ofrece una gran segu-
ridad a su defensa. Parte 
como suplente de Soria.

PLANTILLA
DAVID SORIA
Adquirido en propiedad 
tras estar cedidos el curso 
pasado por el Sevilla, se-
guirá siendo el meta titular. 
Arquero muy seguro.

1 13

ALLAN NYOM
Llega cedido por el West 
Bromwich Albion tras un 
gran curso pasado en el 
Leganés. Lateral expeditivo 
puede jugar como central.

12 DAMIÁN SUÁREZ
Uno de los veteranos del 
equipo. El uruguayo es un 
defensor al que le gusta su-
marse al ataque y que posee 
una excelsa pierna derecha.

2

LEANDRO CABRERA
En Getafe se ha convertido 
en uno de los centrales más 
codiciados del campeonato 
español. Gran juego aéreo y 
salida de balón.

BRUNO GONZÁLEZ
Central corpulento que, a 
pesar de su envergadura, 
posee una enorme agilidad 
que le hace ser muy difícil 
de superar.

6 4

XABIER ETXEITA
El veterano central vasco 
llega a Getafe tras un gran 
curso pasado en el Huesca. 
Defensor expeditivo de gran 
trato de balón.

MARC CUCURELLA
Una de las sensaciones el 
curso pasado en la Liga. 
Lateral veloz al que le gusta 
sumarse constantemente al 
ataque.

16 15

MATHÍAS OLIVERA
Regreso en el pasado merca-
do invernal tras una buena 
participación en el Albace-
te. Típico lateral uruguayo 
veloz y difícil de superar.

VITORINO ANTUNES
El veterano defensor por-
tugués es un jugador que 
rezuma experiencia e inte-
ligencia amén de un buen 
trato de balón.

17 3

RAÚL CARNERO
Adquirido en propiedad, al 
quedar libre, tras jugar en 
Getafe media temporada 
cedido por el Girona. Carri-
lero de ida y vuelta.

DAKONAN O. DJENÉ
Centrales de la competición 
española en los últimos 
años. A pesar de contar con 
innumerables ofertas segui-
rá siendo el líder de la zaga.

14 22

FICHAJEFICHAJE

FICHAJE
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ALTAS
Maksimovic (comprado al Valencia), Raúl Garcia 
(Girona), Enric Gallego (Huesca), Cucurella 
(Barcelona), Nyom (West Bromwich), Fajr 
(Caen), Etxeita (Huesca), Timor (Las Palmas/
libre), Jason (Valencia), Kennedy (cedido del 
Chelsea)

DAVID TIMOR
Llegó en las últimas fechas 
de mercado tras la lesión de 
Maksimovic. Es un “box to 
box” que cuenta con un gran 
golpeo de balón.

24

MAURO ARAMBARRI
El charrúa es un medio centro 
de enorme calidad técnica y 
visión de juego que destaca 
por ser un gran distribuidor 
de balón.

18

FAYÇAL FAJR
El marroquí regresa a la liga 
española tras un curso en 
tierras francesas. Interior de 
enorme fantasía y excelente 
golpeó a balón parado.

21

AMATH NDIAYE
Las lesiones han merma-
do la trayectoria de un 
jugador destinado a mar-
car una época en Getafe. 
Extremo hábil y veloz.

JASON REMESEIRO
Volante de gran trato de ba-
lón que llega a Getafe cedido 
por el Valencia, al que llegó 
libre procedente del Levante, 
tras no contar para Marcelino.

23

ROBERT KENEDY
Extremo inglés que posee una 
endiablada velocidad y des-
borde que llega procedente 
del Chelsea para dotar de más 
pólvora al ataque getafense.

JAIME MATA
El madrileño se consolidó el 
curso pasado como uno de 
los mejores goleadores nacio-
nales del campeonato. Puede 
jugar caído a banda.

25 7

ENRIC GALLEGO
El barcelonés llega a Getafe 
tras un gran curso pasado en 
el Extremadura y el Huesca. 
Delantero corpulento de mu-
cha agilidad en el área.

10

BAJAS
 Samu, Foulquier, Cristóforo, Álvaro Jiménez 
(Albacete), Shibasaki (Deportivo), Chuli, Jack 
Harper (Alcorcón), Rober Ibáñez (Osauna), Ig-
nasi Miquel (Girona), Lazo (cedido al Almería), 
Rubén Yáñez (cedido al Huesca), Merveil (cedido 
al Osijek), Iván Alejo (Cádiz)

MARKEL BERGARA
El mediocentro vasco cer-
tificó en Getafe la enorme 
proyección que mostraba en 
la Real Sociedad. Un excelen-
te recuperador de balones.

5

NEMANJA MAKSIMOVIC
Adquirido en propiedad al 
Valencia este verano, se ha le-
sionado de cierta gravedad en 
el inicio de curso. Un timón 
en el centro del campo.

20

FRANCISCO PORTILLO
Un reavivador de encuentros. 
El malagueño es un interior 
que posee un gran tren infe-
rior que se asoma con asidui-
dad al área enemiga.

8

JORGE MOLINA
El nivel de su fútbol a sus 37 
años parece impensable . Un 
killer del área inteligente que 
aprovecha de forma oportuna 
todas sus armas.

19

ÁNGEL RODRÍGUEZ
El tinerfeño es un nueve que 
tiene siempre presente el gol 
entre ceja y ceja. Goleador de 
área, un quebradero de cabeza 
para las defensas rivales.

9

11
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Volver con la aspiración 
de consolidarse

Soldado, Machís y Gonalons son los grandes refuerzos 
de un Granada creado para seguir en la élite

El Granada es un claro ejem-
plo de lo importante que es 
la calma y la paciencia en el 

fútbol.  
Tras caer en el pozo de la Segun-
da División hace dos temporadas, 
el conjunto andaluz inició una re-
construcción del equipo pasito a 
pasito en la creación de un proyec-
to deportivo con vistas a volver  a 
la élite del fútbol español que se 
certificó el curso pasado con el en-
trenador gallego Diego Martínez 
a los mandos y con una plantilla 
de talento  con hombres como el 

portero Rui Silva, los defensas José 
Antonio Martínez  y Germán o el 
talento en la zona media de Mon-
toro, Puertas o Fede Vico
Sin embargo, el Granada no se  ha 
dormido en los laureles y ha re-
forzado su plantilla con buenos  y 
experimentados jugadores con el 
claro objetivo de permanecer en 
Primera y que el proyecto deporti-
vo siga teniendo continuidad bajo 
el amparo económico del propieta-
rio chino Jhon Jiang. 
De esta forma, el conjunto naza-
rí se han reforzado con hombres 

como Roberto Soldado (que será 
el 9 del equipo tras su periplo en 
tierras turcas),el central Domin-
gos Duarte (ex del Deportivo de la 
Coruña)  el joven extremo venezo-
lano Darwin Machís que llega tras 
triunfar en el Cádiz o el ex sevillista 
Gonalons que aterrizó en Granada  
cedido por la Roma el último día 
de mercado para ser el dueño de la 
medular.
En resumen, un curso para disfru-
tar del regreso a Primera pero sin 
olvidar que el objetivo es siempre a 
largo plazo.

45

El Granada mantiene prácticamente el bloque del curso pasado en su regreso a Primera.

GRANADA C.F.



EL ESQUEMA DE JUEGO

ENTRENADOR

ESTADIO

DIEGO MARTINEZ
El técnico vigués ha conseguido crear un esquema de juego identificable en el conjunto 
nazarí. Competir con los más grandes sin cambiar ninguna de sus ideas será el principal 
handicap para él esta temporada.

46

4-2-3-1
Diego Martínez seguirá manteniendo esta temporada el mismo dibujo 
táctico del curso pasado donde las variaciones llegarán en los cambios 
de jugadores fichados como es el caso de Domingos Duarte, Darwin 
Machís o Roberto Soldado.
Un once tipo donde Rui Silva seguirá siendo el portero titular del equi-
po que liderará una retaguardia conformada por Víctor Díaz o Koybasi 
y Quini en los laterales y una pareja central que tendrá, a priori, a Do-
mingos Duarte y Germán o José Antonio Martínez como titulares.
En cuanto a la sala de máquinas, Montoro o Eteki dejarán su puesto al 
recién llegado Gonalons que está destinado a ser el líder de la construc-
ción futbolística nazarí.
Creación de juego que finalizarán en ataque hombres rápidos como 
Antonio Puertas, Vadillo o Darwin Machís en banda y Fede Vico en la 
mediapunta con un punta de lanza talentoso y con capacidad de finali-
como es Roberto Soldado. Todo un killer en el área.

ESTADIO 
LOS CARMENES

Capacidad:
19.336 espectadores.
Asistencia media 
temporada 18-19:
11.705 espectadores.
Inauguración:
16 de mayo de 1995.
Dimensiones:  
105x69 metros

GRANADA C.F.
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AARON ESCANDELL
Portero de grandes reflejos 
y con dominio del juego aé-
reo amén de ser un cancer-
bero que irradia seguridad a 
su zaga.

PLANTILLA
RUI SILVA
El portugués es el meta ti-
tular del equipo que destaca 
por su sobriedad bajo palos 
y por su buen manejo de 
balón con los pies.

13 1

DOMINGOS DUARTE
Llega a Granada tras un 
gran curso pasado en el 
Deportivo de La Coruña 
donde se mostró como un 
central casi inexpugnable.

22 J.ANTONIO MARTINEZ
El Eibar volvió a ceder al 
conjunto granadino a este 
central onubense que trans-
mite seguridad compañeros 
por su inteligencia táctica.

5

ISMAIL KÖYBASI
Lateral turco de largo 
recorrido que puede actuar 
tanto de defensor como de 
carrilero. Jugador de mucha 
presencia ofensiva.

NEYDER LOZANO
Defensor alto llegado del 
Elche que puede jugar tanto 
de lateral como central 
zurdo que destaca por su 
velocidad y anticipación.

18

ÁLEX MARTÍNEZ
Central sevillano que cuen-
ta con una gran salida de 
balón desde atrás y que es 
inteligente en el corte de las 
jugadas rivales.

CARLOS NEVA
El canterano se ganado esta 
pretemporada plaza en el 
primer equipo destaca por 
ser un lateral izquierdo 
rápido y ofensivo.

3 15

GERMÁN SÁNCHEZ
Veterano defensa que des-
taca por su despliegue físico 
y su pundonor en tareas 
defensivas. Todo un baluarte 
de la destrucción de juego.

VÍCTOR DÍAZ
Este veterano defensor es 
un jugador que puede ac-
tuar en cualquier posición 
de la defensa. Un comodín 
que siempre cumple.

6 16

QUINI
El cordobés es un lateral 
diestro de largo recorrido 
que destaca por sus incur-
siones y apoyo constante en 
las tareas ofensivas

YANGEL HERRERA
El venezolano se mantiene 
una temporada más en la 
Liga tras el extraordinario 
rendimiento que dio en el 
Huesca. Un ancla.

17 21
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ALTAS
 Fede Vico (Leganés), Neyder Lozano (Elche), 
Domingos Duarte (Deportivo), Soldado 
(Fenerbahce), Eteki (Sevilla), Yangel Herrera 
(Manchester City), Machís (Udinese), José 
Antonio Martínez (Eibar), Carlos Fernández 
(Sevilla), Ismail Köybasi (Fenerbahce), Gonalons 
(cedido Roma).

ÁNGEL MONTORO
Mediapunta corpulento y 
llegador al área rival con un 
gran golpeo de balón que de-
rrocha trabajo físico durante 
todo el encuentro.

19

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

12

FEDE VICO
Uno de los héroes del ascen-
so que el Granada adquirió 
un propiedad este verano. 
Mediapunta con una enorme 
visión de juego.

14

MAXIME GONALONS
El francés llegó en el cierre 
de mercado para ser el lí-
der y el encargado de llevar 
la manija futbolística en el 
centro del campo nazarí.

CARLOS FERNÁNDEZ
Gran temporada la suya el 
curso pasado en el Deportivo 
de La Coruña. Cedido por 
el Sevilla, es un delantero de 
gran movilidad.

24

ROBERTO SOLDADO
Todo un veterano que regresa 
a España para ser el hombre-
gol del Granada. A pesar de 
los años sigue teniendo un 
gran olfato goleador.

ADRIÁN RAMOS
El veterano delantero colom-
biano ha perdido la explosi-
vidad del pasado pero sigue 
siendo un pistolero rápido y 
letal en el área.

9 20

ÁLVARO VADILLO
La perla de la cantera bética 
lastrada por las lesiones ha al-
canzado la continuidad en el 
conjunto nazarí. Pura fantasía 
en la banda.

7

BAJAS
Pozo (Sevilla), San Emeterio (Valladolid), 
Martínez (Eibar), Dani Ojeda (Leganés), Martin 
Hongla (Royal Antwerp), Adri Castellano 
(Numancia), Baena, Fran Rico, Pablo Vázquez, 
Sergio Peña (Emmen), Rodri, Bernardo Cruz 
(Alcorcon)

YAN BRICE
Que destaca por su incansable 
trabajo en la recuperación de 
balones.
 Un auténtico pulmón para 
sus compañeros

8

ANTONIO PUERTAS
Extremo rápido, verticales y 
habilidoso. 
Fue uno de los hombres cla-
ves en el ascenso del Granada 
el curso pasado.

10

DARWIN MACHÍS
Un puñal por banda. El 
venezolano es un talento 
joven que rezuma velocidad, 
desparpajo y desborde.  Gran 
curso pasado en el Cádiz.

23
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La temporada pasada 
es el modelo a seguir

El Leganés de Pellegrino  ha renovado su plantilla 
para consolidarse en Primera División

La gran temporada pasada 
firmada por un Leganés 
que fue una de las revela-

ciones de un curso deportivo en 
el que consiguió la permanencia 
de forma holgada es el modelo a 
seguir esta campaña. 
Un brillante campeonato el 2018-
19 que se escenificó en la figura 
del técnico Mauricio Pellegrino 
que logró que su idea futbolís-
tica calara en un vestuario que 
aúna veteranía y experiencia. Un 
plantel que se caracterizó por una 
solidez defensiva y una gran pe-

gada en ataque amén de convertir 
Butarque en un feudo casi inex-
pugnable como evidencian los 
empates frente a los dos grandes 
clubes de Madrid (Real y Atléti-
co) y la victoria ante el campeón 
Barcelona.
Dicho bloque pepinero se  segui-
rá manteniendo esta tempora-
da gracias a la permanencia en 
el equipo de hombres capitales 
para el técnico argentino como 
el portero  Cuellar, que rompió 
su acuerdo para irse al Vallado-
lid a raíz de quererlo Pellegrino 

este curso en el equipo,  defensas 
como Siovas, Bustinza u Omeruo 
(que seguirá cedido por el Chel-
sea), Rubén Pérez u Óscar Ro-
dríguez (cedido un año más por 
el Real Madrid en la medular) y 
En-Nesyri y Braithwaite (adqui-
rido en propiedad)) en ataque. 
Una columna vertebral a la que 
se sumarán jugadores contrasta-
dos como Roque Mesa, Rosales, 
Marc Navarro o Kevin Rodrigues 
para que el Leganés sigue mante-
niéndose, sin apuros, como parte 
de la élite del fútbol español.

49

El conjunto pepinero esperá mantener el nivel del curso pasado donde fue una de las sensaciones de la Liga. 

CLUB DEPORTIVO LEGANES



EL ESQUEMA DE JUEGO

ENTRENADOR

ESTADIO

MAURICIO PELLEGRINO
El argentino, quien ya triunfó en el pasado llevando al Alavés a la final de la Copa del 
Rey, firmó una gran temporada pasada con los pepineros logrando la permanencia de 
forma holgada con un juego atractivo.

50

3-4-1-2
El Leganés de Mauricio Pellegrino seguirá siendo un equipo muy reco-
nocible esta temporada ya que el preparador argentino no variará nada 
del dibujo que tan buenos réditos le dio la temporada pasada.
Un esquema donde Pichu Cuellar (hombre clave para el técnico argenti-
no) seguirá siendo el meta titular de una zaga que conformarán hombres 
como Bustinza, Siovas y Omeruo en una línea de tres en la que también 
tienen cabida jugadores como Tarín o Awaziem.
Por delante, Rubén Pérez ejercerá las labores de ancla junto a un creador 
(Roque Mesa/Rivera) resguardando una línea de cuatro que completan 
dos laterales que ejercerán de carrileros (Navarro, Silva) y un que otor-
gará libertad al mediapunta (Oscar Rodríguez/Arnaiz) para enlazar con 
los delanteros.
Arriba, el técnico argentino Mauricio Pellegrino seguirá apostando por 
la combinación de velocidad (Braithwaite/Merino) y olfato goleador (En 
Nesyri/Carrillo).

CLUB DEPORTIVO LEGANES

BUTARQUE

Capacidad:
12.450 espectadores.
Asistencia media 
temporada 18-19:
10.121 espectadores.
Inauguración:
14 de febrero de 1998.
Dimensiones:  
105x70 metros
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JUAN SORIANO
Portero sevillano que llega 
cedido por el conjunto his-
palense para foguearse en la 
élite arquero ágil de grandes 
reflejos.

PLANTILLA
IVÁN CUELLAR
Un hombre de confianza 
para Pellegrino. Rompió su 
acuerdo para marcharse al 
Valladolid para seguir sien-
do el candado pepinero.

13 1

KENNETH OMERUO
Su gran curso pasado por el 
nigeriano hizo que Leganés 
volviera a pedir su cesión al 
Chelsea. Central corpulento 
y rápido.

4 DIMITRIOS SIOVAS
Uno de los mejores defen-
sores del conjunto madrile-
ño. El griego es un central 
que destaca por ser jugador 
que rezuma pundonor.

22

UNAI BUSTINZA
El capitán del equipo es un 
futbolista que puede ju-
gar tanto de central como 
lateral derecho. Defensor 
correoso.

RODRIGO TARÍN
Joven central espigado y 
de buen trato de balón, el 
valenciano destaca por ser 
todo un especialista en el 
juego aéreo

3 15

JONATHAN SILVA
El argentino nacionalizado 
italiano es un lateral zurdo 
gran fajador, correoso y con 
un extraordinario golpeó de 
balón.

VASYL KRAVETS
El ucraniano es un lateral 
zurdo de largo recorrido 
que llegó en el pasado mer-
cado invernal procedente 
del Lugo.

5 23

ROBERTO ROSALES
El veterano defensor vene-
zolano llega a Leganés para 
pelear el puesto de lateral 
derecho titular. Jugador 
veloz.

MARC NAVARRO 
El barcelonés regresa a la 
liga tras una temporada en 
el Watford para ser el lateral 
derecho titular. Puede jugar 
de lateral o central.

16 2

CHIDOZIE AWAZIEM
El nigeriano llega cedido del 
Porto para pelear un puesto 
en el eje de la zaga pepine-
ra. Central corpulento muy 
expeditivo.

KÉVIN RODRIGUES
Llegó en el cierre de mer-
cado cedido por la Real 
Sociedad para el puesto de 
tres.Jugador rápido y con 
una gran resistencia.

12 24
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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).

RECIO
Centrocampista de gran des-
pliegue físico y trato de balón 
que posee un extraordinario 
golpeó desde media-larga 
distancia.

8

FEDE VARELA
Llega cedido por el Porto tras 
una gran temporada pasada 
en el Rayo Majadahonda. 
Interior asociativo, versatil y 
gran asistente.

20

JOSÉ MANUEL ARNÁIZ
Magia en sus botas. Extremo 
diestro que posee un talento 
innato para conducir la pelo-
ta, driblar y repartir asisten-
cias. Además tiene gol.

10

RUBÉN PÉREZ
Mediocentro defensivo que 
destaca por ser un muy 
buen recuperador de balo-
nes y mantener la posición 
táctica en el campo.

ROQUE MESA
Cedido por el Sevilla al no 
contar para Lopetegui, el 
canario llega al conjunto ma-
drileño para llevar la manija 
futbolística.

6

YOUSSEF EN-NESYRI
El marroquí firmó una 
extraordinaria temporada 
pasada. Delantero corpulento 
de gran movilidad y olfato 
goleador.

MARTIN BRAITHWAITE
Llegado en el mercado in-
vernal. Ralló a gran nivel en 
la segunda vuelta del pasado 
campeonato. Extremo zurdo 
con mucho gol.

26 7

GUIDO CARRILLO
Una de las sorpresas en el cie-
rre de mercado. El argentino 
continuará cedido un curso 
más en el Leganés. Tiene un 
poderoso juego aéreo.

14

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.

ÓSCAR RODRÍGUEZ
Uno de los mejores jugadores 
del equipo el curso pasado 
regresa cedido por el Real 
Madrid. Jugador de enorme 
calidad y talento.

27

JAVI ERASO
El jugador Navarro es un fut-
bolista de enorme despliegue 
físico que puede jugar tanto 
de medio centro como de me-
diapunta. Mucha llegada.

17

CRISTIAN RIVERA
Llegó el último día de mer-
cado para reforzar la parcela 
creativa del equipo pepinero. 
Futbolista de gran talento y 
visión de juego.

14

AITOR RUIBAL
Llega cedido por el Betis tras 
ser una de las sensaciones el 
curso pasado en Segunda. 
Goleador insaciable de mu-
cho futuro.

19

SABÍN MERINO
Jugador ambidiestro que pue-
de jugar en cualquier posición 
del ataque. Extremo  veloz 
que cuenta con un extraordi-
nario regate.

9

21
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A por la permanecia sin 
los apuros del curso pasado 

La dirección deportiva mantiene la confianza en 
Paco López como líder de la nave levantinista 

Los apuros para mantener la 
categoría de la temporada 
pasada por parte del conjun-

to levantinista deben ser una pie-
dra de toque para el conjunto de 
Paco López de lo que no debe ha-
cerse este curso. 
Bajo la dirección del técnico de la 
casa, los granotas, que cumplen 
ciento diez años de historia esta 
temporada, han sido uno de los 
equipos más sólidos del campeo-
nato durante los últimos años y, de 
cara a esta campaña, esperan volver 
a ser un equipo correoso y difícil 

de superar. Una de las claves para 
disfrutar, en una temporada histó-
rica para el Levante, pasa por haber 
conseguido mantener, práctica-
mente, intacto el bloque de la tem-
porada pasada con la excepción de 
Jason Remeseiro que se mudó a la 
zona “ché” de Valencia y, tras no 
contar para Marcelino, recalar en 
el EuroGeta en calidad de cedido. 
A excepción del gallego, el conjun-
to valenciano mantiene el mismo 
once del curso pasado liderado 
por el comandante José Luis Mo-
rales, Rochina, Cabaco y compañía 

que se ha reforzado con buenos y 
contrastados jugadores en Primera 
como Melendo, Miramón, Radoja, 
Óscar Duarte ,entre otros, a los que 
se han unido regresos como los de 
Rober (comprado en propiedad al 
Deportivo) o Mayoral (seguirá ce-
dido en el Levante una temporada 
más por el Real Madrid).
Un plantel con la base al del curso 
pasado y que se ha reforzado con 
jugadores de nivel para volver a ser 
uno de los “huesos” de la liga en 
una campaña donde disfrutar de 
sus 110 años de historia.

53

José Luis Morales seguirá siendo el líder de un club que cumple 110 años de historia.

LEVANTE U.D.



EL ESQUEMA DE JUEGO

ENTRENADOR

ESTADIO

PACO LÓPEZ
El técnico de la cantera consiguió ganarse a la afición y directiva para ser el líder del 
proyecto hace dos temporadas.  Amante del futbol ofensivo y de transición buscará que 
el equipo logre la permanencia sin los apuros del curso pasado.

54

4-4-2
Paco López  confiará un curso más en un esquema de juego basado en 
el control de balón y las transiciones rápidas. Un ideario futbolístico 
donde hombres como Morales, Campaña, Rochina, Roger Martínez o el 
recién llegado Sergio León serán capitales para el técnico valenciano.
De esta forma, el once  levantinista estará resguardado bajo palos por 
Aitor Fernández en una zaga donde hombres como Postigo, Vezo o 
Cabaco seguirán siendo los defensores centrales y cuyas novedades se 
presentan en los laterales ocupados por Clerc y Miramón.
Para el centro del campo, López seguirá confiando en Vukcevic como 
ancla y José Campaña como creador de juego donde también podrá 
jugar Enes Bardhi.
 En cuanto a las bandas,  el comandante José Luis Morales (la estrella 
del equipo) pondrá su velocidad desde la izquierda al servicio de los 
atacantes al igual que Rochina su magia creativa desde la derecha.
El dúo goleador  lo formarán Borja Mayoral, Roger o Sergio León.

LEVANTE U.D.

CIUTAT DE VALENCIA

Capacidad:
 26.354 espectadores.
Asistencia media 
temporada 18-19:
19.842 espectadores.
Inauguración:
9 de septiembre de 
1969.
Dimensiones:  
107x69 metros
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OIER OLAZÁBAL
Se mantienen el equipo a 
pesar de que se rumorea 
este verano con su posible 
salida del club. Portero ágil 
y de grandes reflejos.

PLANTILLA
AITOR FERNÁNDEZ
Cancerbero que a pesar de 
su corta estatura destaca 
por imprimir una gran 
seguridad a su zaga. Portero 
rápido y ágil.

13 25

RUBÉN VEZO
Fue adquirido este verano 
en propiedad tras un gran 
rendimiento el curso pasa-
do. Central corpulento con 
un gran juego aéreo.

14 ERICK CABACO
Destaca por ser un jugador 
muy expeditivo y difícil de 
superar que además ofrece 
un buen rendimiento aéreo 
a balón parado.

18

SERGIO POSTIGO
Veterano central que 
destaca por su inteligencia 
táctica, pundonor y por su 
buena salida de balón juga-
do desde atrás

ÓSCAR DUARTE
El nicaragüense llega a 
Valencia procedente del 
Espanyol para dotar de ma-
yores efectivos al eje de la 
zaga. Defensor correoso.

15 5

CARLOS CLERC
Su gran temporada el curso 
pasado en el Osasuna le ha 
valido el fichaje por el levan-
te. Destaca por ser un lateral 
zurdo muy veloz.

ROBER PIER
Adquirido en propiedad an-
tes del cierre de mercado, el 
coruñes destaca por ser un 
central corpulento de buen 
trato de balón.

19 5

TOÑO GARCÍA
Una temporada pasada difí-
cil la suya que le llevó hasta 
en la cárcel. Este año espera 
recuperar su puesto como 
lateral izquierdo titular.

“COKE” ANDUJAR
Todo un veterano que 
destaca por ser un lateral 
diestro correoso y muy 
difícil de superar en el uno 
contra uno.

3 23

JORGE MIRAMÓN
Llega al Levante procedente 
de un Huesca con el que 
firmó un curso brillante a 
pesar del descenso. Lateral 
de largo recorrido.

IVÁN LÓPEZ
Se mantiene la primera 
plantilla tras no encontrar 
destino en el pasado merca-
do estival. Lateral de ida y 
vuelta.

20 2
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ALTAS
Sergio León (Betis), Clerc (Osasuna), Miramón 
(Huesca), Vezo (Valencia), Hernâni (Opor-
to), Gonzalo Melero (Huesca), Mayoral (Real 
Madrid), Óscar Duarte (Espanyol) y Nemanja 
Radoja ( Celta de Vigo), Róber Pier (Deportivo) 
Vuelven de cesión: Iván López (Nàstic)

ENIS BARDHI
Mediapunta que puede jugar 
caído en banda y que posee 
un extraordinario golpeó a 
balón parado. Todo un espe-
cialista.

10

JOSÉ CAMPAÑA
El sevillano es un centrocam-
pista creativo al que le gusta 
llegar al área y poner en prác-
tica su extraordinario disparo 
desde media distancia.

24

RUBÉN ROCHINA 
Mediapunta creativo de gran 
despliegue físico que posee 
un buen disparo de balón 
amén de ser un asistente de 
lujo.

16

JOSÉ LUIS MORALES
El comandante es el hom-
bre de referencia y líder del 
Levante. Extremo habilido-
so, muy veloz y con mucho 
gol.

NIKOLA VUKCEVIC
El centrocampista balcáni-
co es un jugador que aúna 
destrucción y construcción de 
juego gracias a un buen trato 
de balón.

17

BORJA MAYORAL
Regresa al equipo un curso 
más cedido por el Real Ma-
drid para pelear por ser el 
nueve del equipo. Delantero 
de mucha movilidad.

SERGIO LEÓN
Delantero hábil al que le gusta 
moverse por todo el frente 
del ataque y caer a banda que 
es todo un killer en el área 
enemiga.

21 19

ROGER MARTÍNEZ
Debe volver a ganarse el pues-
to de delantero titular en el 
equipo. A pesar de su escasa 
estatura es un delantero muy 
inteligente.

9

BAJAS
Jason (Valencia/Getafe), Róber Pier (Dépor), Pe-
dro López (libre), Rubén García (Levante), Koke 
Vegas (Deportivo), Dwamena (Zaragoza), Shaq 
Moore (Tenerife), Pepelu (Tondela), Saveljich 
(Rayo Vallecano), Chema (Nottingham Forest), 
Ivi López (Huesca), Moses Simon (Nantes), Luna 
(Rayo), Manzanara (cedido a la Ponferradina), 
Prcic (Estrasburgo), Doukouré (cedido al Hues-
ca), Sadiku (cedido al Málaga)

NEMANJA RADOJA
Tras ser apartado por el 
Celta al no querer renovar su 
contrato llega libre para ser el 
ancla del equipo. Gran trato 
de balón.

4

GONZALO MELERO
Jugador joven dotado de 
una técnica y visión de juego 
exquisita que le convierten en 
un asistente de lujo. Posee un 
gran disparo desde lejos.

4

HERNANI JORGE SANTOS
Llega del Porto portugués 
para ocupar la banda derecha 
del equipo. Extremo vertical 
muy hábil con el balón en los 
pies.

8

11
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Toca disfrutar de una 
hazaña de película

El Mallorca buscará mantenerse en Primera División
 con una de las plantillas más modestas del campeonato

Vicente Moreno  es la ima-
gen de la hazaña del Ma-
llorca. El técnico de la casa 

consiguió una de las grandes gestas 
del futbol español  en los últimos 
tiempos al conseguir llevar a los 
bermellones de Segunda B a Pri-
mera con dos ascensos consecuti-
vos que permitirá a la afición del 
equipo balear volver a disfrutar del 
balompié como parte de la élite del 
fútbol español.  
Una gesta que recuerda a la realiza-
da cursos atrás por el Leganés pero, 
el cuadro pepinero logró dicha ges-

ta en tres campañas (estuvo dos 
temporadas seguidas en Segunda).
Dejando a un lado los logros del 
pasado y centrándonos en el pre-
sente campeonato,  el equipo ba-
lear mantiene un plantel donde 
seguirán siendo fundamentales ju-
gadores que vivieron la gesta des-
de el inicio como Reina, Pedraza, 
Sastre o Salva Sevilla (el alma del 
equipo) entre otros. Jugadores que 
se mantienen en el equipo como es 
el caso del mediocentro defensivo 
Idrissa Baba (llegó la temporada 
pasada) y que está llamado a ser 

una de las revelaciones del cam-
peonato.  En este sentido, además 
de mantener la base del pasado, el 
Mallorca ha reforzado su planti-
lla con muchos y buenos jugado-
res como, por ejemplo, el portero 
Fabricio, el medio Aleix Febas, el 
espigada delantero Alex Alegría o 
la perla nipona, cedida por el Real 
Madrid, Takefusa Kubo.
Una plantilla modesta pero con ta-
lentos interesantes que buscará se-
guir viviendo un sueño de película 
del cual el conjunto mallorquín no 
querrá despertar.
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Mallorca no quiere despertar del sueño que le ha llevado a pasar de 2ºB a Primera en tres temporadas.

R.C.D. MALLORCA



EL ESQUEMA DE JUEGO

ENTRENADOR

ESTADIO

VICENTE MORENO
El eje sobre el que gravita la gesta del Mallorca al ser el entrenador que llevó al equipo 
de Segunda B a Primera en tres temporadas. Amante del  futbol de posesión, sabe ex-
primir al máximo las cualidades de cada futbolista.
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4-4-1-1
La fuerza del colectivo será capital en las aspiraciones del Mallorca para 
lograr la permanencia. 
El dibujo táctico del equipo bermellón estará resguardado bajo palos 
por Manolo Reina que tendrá una dura competencia en un Fabricio que 
llega cedido por el Fulham con el objetivo de ser titular. 
Una portería bien cubierta y que estará resguardada por Valjent, Sed-
lar o Railló en el eje de la zaga con Baba Rahman o Lumor en el flanco 
izquierda y Joan Sastre como lateral derecho.
Para la zona de creación, Moreno confía en el talento del prometedor 
Idrissu Baba para las labores de contención y liberar a jugadores como 
Pedraza o Salva Sevilla en la creación.
Por delante dos jugadores incisivos en banda como Dani Rodríguez y el 
explosivo Lago Junior encargados de transportar balones al mediapunta 
(Kubo, Febas) encargado de enlazar con el punta. Un delantero que, a 
priori, será un 9 de gran envergadura como Budimir o Alex Alegría.

ESTADI DE
SON MOIX

Capacidad:
20.500 espectadores.
Asistencia media 
temporada 18-19:
4.197 espectadores.
Inauguración:
3 de julio de 1999.
Dimensiones:  
105x68 metros

R.C.D. MALLORCA
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FABRICIO AGOSTO
El meta español regresa a la 
liga española tras un curso 
en el Fulham inglés con el 
objetivo de pelear la titula-
ridad a Manolo Reina.

PLANTILLA
MANOLO REINA
El portero de la hazaña del 
Mallorca. Titular desde 2ºB 
a Primera donde espera 
seguir siendo el cerrojo 
bermellón. Un seguro.

13 1

MARTIN VALJENT
Central eslovaco corpulento 
y alto que destaca por tener 
un gran juego aéreo y una 
excelente salida de balón 
desde atrás.

24 ALEKSANDAR SEDLAR
Fue nombrado mejor juga-
dor de la liga polaca el pasa-
do curso. Central polivalen-
te que puede jugar también 
como lateral derecho.

20

ANTONIO RAÍLLO
El cordobés es un muy buen 
central o pivote defensivo 
que, a pesar de su enverga-
dura, se caracteriza por un 
buen trato de balón.

XISCO CAMPOS
Otro de los jugadores que 
se mantiene en la plantilla 
desde 2ºB. Central o lateral 
derecho expeditivo y muy 
difícil de superar.

21 5

LUMOR AGBENYENU
El ghanés es un lateral iz-
quierdo rápido y de mucho 
recorrido que puede jugar 
también como carrilero 
zurdo del equipo.

JOAN SASTRE
Lateral diestro joven que 
también puede ocupar el 
flanco izquierdo de la de-
fensa. Jugador veloz al que 
le gusta llegar al área rival.

3 2

FRAN GÁMEZ
Ha jugado en todas las ca-
tegorías del fútbol español. 
Destaca por ser un lateral muy 
correoso y difícil de superar 
por  los rivales.

ABDUL RAHMAN BABA
Lateral zurdo de gran cali-
dad y despliegue físico muy 
ofensivo y asistente incan-
sable durante los noventa 
minutos.

15 18

DANI RODRÍGUEZ
Medio inteligente y de gran 
visión de juego al que le 
gusta asomarse al área rival 
para dar asistencias o probar 
su buen disparo.

IDDRISU BABA
Jugador joven de gran pro-
yección al que el Mallorca 
le apostó una cláusula de 45 
millones de euros. Un ex-
perto en el robo de balones.

14 12

FICHAJE

FICHAJE

FICHAJE

FICHAJE

FICHAJE
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ALTAS
Budimir (Crotone), Valjent (Chievo Verona), 
Álex Alegría (Betis), Pablo Chavarría (Stade 
Reims), Señé (Cultural), Febas (Real Madrid), 
Aleksandar Sedlar (Piast Gliwice), Lumor Agben-
yenu (Sporting de Lisboa), Trajkovski (Palermo), 
Kubo (Real Madrid), Salibur (Guingamp), Cucho 
Hernández (Watford), Baba Rahman (Chelsea), 
Ruiz de Galarreta (cedido a Las Palmas), Fabricio 
(cedido por el Fulham)

MARC PEDRAZA
El canterano espanyolista de-
butó en primera hace casi una 
década con el cuadro perico. 
Mediocampista distribuidor y 
creativo.

6

SALVA SEVILLA
El canterano del Sevilla y que 
triunfo en el Betis es todo un 
veterano en la creación de 
juego. Destaca su gran golpeó 
a balón parado.

8

ALEKSANDAR TRAJKOVSKI
Mediapunta macedonio 
estuvo en la órbita de equipos 
como el Milán o el Sporting 
de Lisboa. Jugador explosivo 
y con mucho gol.

17

YANIS SALIBUR
Volante o extremo derecho 
congoleño que llega de la 
liga francesa para dotar de 
velocidad y despliegue físi-
co al ataque mallorquín.

ARIDAI CABRERA
El canario es un delantero 
de enorme potencia física y 
mucho olfato goleador que 
debutará este curso en Prime-
ra División.

7

ALEX ALEGRÍA
Delantero corpulento que 
cuenta con un gran juego de 
espaldas y una técnica muy 
depurada y poco común en 
delanteros altos.

PABLO CHAVARRÍA
El argentino es un nueve que 
puede jugar como único pun-
ta o caído a las bandas gracias 
a una gran movilidad por 
todo el frente del ataque.

10 19

ANTE BUDIMIR
El croata es un atacante cor-
pulento y muy alto gracias a 
su 1,90 metros que le hacen 
ser todo un experto en el 
juego aéreo.

22

BAJAS
Salva Ruiz (Valencia), Buenacasa y Russo (Ponfe-
rradina), Carlos Castro (Lugo), Stoichkov (cedi-
do al Alcorcón), Bryan Reyna (Barakaldo), Álex 
López (Extremadura), Enzo Lombardo (Racing), 
Zlatanovic (cedido al Numancia), Pierre Cornud 
(Oviedo Vetusta)

ALEIX FEBAS
El canterano madridista llega 
cedido para llevar la manija 
del juego bermellón. Destaca 
por su buen trato de balón y 
visión de juego.

23

LAGO JUNIOR
Otro que ya jugó en primera 
(con el Numancia) pero hace 
casi una década. Una bala en 
el flanco diestro del ataque 
mallorquín.

11

TAKEFUSA KUBO
La perla nipona del Real 
Madrid llega cedido con 
el objetivo de consolidarse 
como una de las irrupcio-
nes de la competición.

26

CUCHO HERNÁNDEZ
El venezolano seguirá en la 
liga un año más tras cuajar 
una sensacional temporada 
el curso pasado en el Huesca. 
Un torbellino en el área.

27

ABDÓN PRATS
El balear es un delantero 
zurdo de gran inteligencia en 
los últimos metros y mucho 
desparpajo en el área. Un 
goleador de raza.

9

26
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Objetivo: la permanencia, 
pero con seña de identidad

El conjunto navarro mantiene el bloque que lo devolvió a 
la élite del fútbol español como campeón de Segunda

El Osasuna regresa esta tem-
porada a Primera tras coro-
narse la pasada temporada 

como campeón de Segunda Divi-
sión tras crear un proyecto depor-
tivo diseñado por Jagoba Arrasate 
que fue el hombre elegido por la 
directiva rojilla para devolverles a 
Primera División.
Fiel al modelo navarro, el técni-
co vizcaino modeló un once tipo 
basdado en la seguridad defensiva 
y el control de balón que funcio-
nó a la perfección y cuyas bases se 
mantienen en la vuelta a la máxima 

categoría del fútbol español. Un 
ideario de juego que se mantiene 
al igual que la gran mayoría de ar-
tífices del ascenso, a excepción del 
lateral Carlos Clerc que se ha mar-
chado esta campaña al Levante. De 
esta forma, jugadores como Mon-
cayola, Oier, la pareja de centrales 
conformada por Aridane y David 
García o el referente del equipo en 
la medular  y responsable de las 
jugadas a balón parado Roberto 
Torres. Un bloque que se mantie-
ne, prácticamente, inalterable esta 
temporada y al que se suman ju-

gadores de talento como el lateral 
ecuatoriano Estupiñán (que llega a 
Pamplona tras ascender a Primera 
con el Mallorca) , el canterano del 
Barcelona Marc Cardona, el me-
diocampista serbio Darko Brasa-
nac o los delanteros  Adrián López, 
que regresa a Primera tras su paso 
por el Porto, y Chimy Ávila que 
seguirá ofreciendo el oficio arriba 
que demostró el curso pasado en 
las filas del Huesca.  
En definitiva, un equipo definido y 
reconocible con un claro objetivo: 
mantener la categoría.
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Osasuna convirtió el Sadar en un fortín que fue clave para lograr el ascenso el curso pasado.

CLUB ATLÉTICO OSASUNA
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ENTRENADOR

ESTADIO

JAGOBA ARRASATE
El entrenador vasco se ha metido a la afición osasunista en el bolsillo al lograr el as-
censo del equipo con un estilo de juego definido basado en la intensidad futbolística. 
Preparador que otorga un gran valor a la estrategia.

62

4-4-2
El once tipo de Jagoba Arrasate seguirá siendo un bloque basado en el 
despliegue físico  en todas las líneas. 
Si nos centramos en el dibujo táctico, este estará conformado por 
Rubén bajo palos como primera pieza de una defensa donde David 
García y el muro Aridane serán los centrales escudados en banda por 
dos laterales de largo recorrido como Nacho Vidal y el recién llegado 
Estupiñan.
Un entramado táctico en el que tendrá un peso capital el doble pivo-
te conformado por Brasanac y Moncayola u Oier en el que también 
pueden formar parte hombres como Fran Merida. Escudando a dicha 
sala de máquinas, Arrasate apuesta por dos interiores de gran trato de 
balón como Roberto Torres y Robert Ibañez  que serán los encargados 
de servir balones a los delanteros.
Un frente de ataque pamplonés donde Chimy Ávila se antoja insustitui-
ble que será acompañado  por Thomas o Cardona.

ESTADIO
EL SADAR

Capacidad:
 18.375 espectadores.
Asistencia media 
temporada 2018-19:
 10.424 espectadores.
Inauguración:
2 de septiembre de 
1967.
Dimensiones:  
104x67 metros

CLUB ATLÉTICO OSASUNA
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RUBÉN MARTÍNEZ
El catalán es un portero 
muy ágil grandes reflejos 
que ofrece una tremenda 
seguridad a su zaga bajo 
palos.

PLANTILLA
SERGIO HERRERA
Cancerbero de gran enver-
gadura y juego de pies que 
ha iniciado el curso como 
suplente de Rubén Martí-
nez. Suplente de lujo.

13 1

RAÚL NAVAS
Llega la Real Sociedad para 
apuntalar un eje de la zaga 
donde aportará veteranía y 
experiencia. Muy expediti-
vo al cruce.

3 FACUNDO RONCAGLIA
Lateral que puede jugar 
también de central y que 
destaca por su derroche 
físico durante los noventa 
minutos. Un seguro atras.

12

UNAI GARCÍA
Central que puede jugar 
como medio centro y que 
destaca por su gran inteli-
gencia en labores tácticas y 
destrucción de juego.

DAVID GARCÍA
El navarro es el central 
titular del equipo junto a 
Aridane. Defensor de gran 
salida de balón y de gran 
juego aéreo.

4 5

ARIDANE HERNÁNDEZ
El canario es un central que 
posee un extraordinario 
trato de balón y un excelso 
juego aéreo. Defensor muy 
difícil de superar.

PERVIS ESTUPIÑÁN
Tras ser una de las estrellas 
del ascenso del Mallorca pa-
sado curso llega a Pamplona 
para ser el dueño de lateral 
zurdo. Pura explosividad.

23 30

NACHO VIDAL
Lateral diestro de largo re-
corrido que se ganó el curso 
pasado el puesto de titular 
en el equipo. Defensor de 
ida y vuelta.

LILLO CASTELLANO
Lateral veloz y de buen trato 
de balón que puede ser un 
multiusos para Arrasate 
al poder jugar en ambas 
bandas.

2 16 

OIER SANJURJO
El capitán del equipo es 
un futbolista que posee un 
extraordinario rigor táctico 
amen de ser un gran recupe-
rador muy dificil de superar. 

LUIS PEREA
El canterano es un pivote 
defensivo de buen trato de 
balón y trabajo constante 
durante todo el encuentro. 
Jugador de gran proyección.

6 28

FICHAJE
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ALTAS
Chimy Ávila (San Lorenzo), Cardona (Barcelo-
na), Rubén García (Levante), Estupiñan (cedido 
del Watford), Brasanac (Betis), Adrián López 
(Oporto), Roncaglia (Osasuna), Rober Ibáñez 
(Getafe), Raúl Navas (Real Sociedad)

DARKO BRASANAC
El Jugador serbio es un 
organizador de buen trato y 
golpeó de balón con dilatada 
experiencia en la liga españo-
la.

20

FRAN MERIDA
Una de las grandes promesas 
del fútbol español que se que-
dó a medio camino. Medio 
centro de gran visión de juego 
y talento.

8

JON MONCAYOLA
Centrocampista joven y de 
buen trato de balón que po-
see una extraordinaria visión 
de juego. Un talento con 
mucho futuro.

27

KIKE BARJA
Extremo izquierdo rápido 
y habilidoso. Esta perla de 
Tajonar es un quebradero 
de cabeza constante para 
las defensas rivales.

ROBER IBAÑEZ
Jugador de banda con buenos 
mimbres asociativos al que le 
gusta asomarse al área rival 
tanto para dar asistencias o 
disparar a puerta.

17

ADRIÁN LÓPEZ
Uno de los grandes fichajes de 
Osasuna este curso. Veterano 
delantero de gran movilidad 
e instinto asesino en el área 
enemiga.

BRANDON THOMAS
El mayor quienes un delan-
tero joven, rápido y con un 
gran olfato goleador. Firmó 
un gran curso pasado en 
Segunda.

22 11

MARC CARDONA
Tras un curso irregular en 
Eibar, el canterano azulgrana 
espera recuperar su nivel en 
Pamplona. Magia en la me-
diapunta.

7

BAJAS
Clerc (Levante), Miguel Díaz, David 
Rodríguez, Imanol García 

IÑIGO PÉREZ
Interior zurdo habilidoso con 
una gran capacidad asociativa 
que le permite poder jugar 
también en posiciones más 
centradas.

21

ROBERTO TORRES
Uno de los mejores jugadores 
del equipo. Interior diestro de 
gran visión de juego y golpeó 
de balón. Un especialista a 
balón parado.

10

RUBÉN GARCÍA
Atacante ambidiestro que 
puede jugar como mediapun-
ta, único delantero o extremo 
izquierdo. Jugador habilidoso 
y veloz.

14

CHIMY ÁVILA
Firmó una gran temporada 
pasada en el Huesca, el argen-
tino es un delantero correoso, 
incisivo y con un gran instin-
to goleador.

9

JUAN VILLAR
Atacante espigado de gran 
movilidad al que le gusta 
partir desde la banda dere-
cha gracias a su velocidad y 
desborde.

18

19

FICHAJE
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Zidane es la apuesta para
volver a la senda del éxito

El conjunto blanco busca olvidar la desastrosa campaña 
pasada tras invertir más de 300 millones en fichajes

Zinedine Zidane es la apuesta 
del Real Madrid y, sobreto-
do, de Florentino Pérez para 

devolver al Real Madrid a la senda 
de los títulos tras un curso pasado 
nefasto. El francés, llegado al final 
de la pasada campaña para empe-
zar a modelar el proyecto deporti-
vo de esta campaña, vuelve con el 
caché de ser el ideólogo táctico de 
las tres últimas Champions para el 
conjunto blanco.
De cara a la nueva empresa, que 
pasa por volver a reinar en España 
(el Real Madrid no gana La Liga 

desde el curso 2016-17), el conjun-
to de Concha Espina ha invertido 
más de 300 millones en jugadores 
como Militao, Mendy, Jovic, Ro-
drigo (que tendrá ficha con el filial 
dirigido por Raúl)  y, sobre todo, 
Hazard que es el fichaje estrella del 
equipo y que llega para ocupar el 
puesto de referente blanco que si-
gue vacío tras el adiós de Cristiano 
Ronaldo.
Sin embargo y, a pesar del esfuerzo 
realizado para adquirir jugadores,  
al Real Madrid se le echa en falta 
la llegada de algún jugador de ni-

vel top, sobretodo en el centro del 
campo, que no llegaron a pesar 
de sonar con fuerza como Pogba, 
Erikssen, Van de Beek o Bruno 
Fernandes. 
Dejando a un lado las posibles 
cábalas de posibles y frustrados 
refuerzos, el Real Madrid se enco-
mienda a la dupla Zidane-Hazard 
para volver a reinar en España y 
poner fin a la hegemonía del Bar-
celona de los últimos años. Un 
nuevo asalto al trono liguero para 
el que el Real Madrid esta obligado 
a cambiar la imagen del pasado. 
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El belga Eden Hazard lidera un nuevo proyecto blanco en el que se presuponían más fichajes top.

REAL MADRID C.F.



EL ESQUEMA DE JUEGO

ENTRENADOR

ESTADIO

ZINEDINE ZIDANE
La apuesta de Florentino Pérez para volver a la senda del triunfo de su anterior etapa en 
la dirección madridista. El francés es un amante del juego ofensivo a través de la pose-
sión del balón  y la asociación en la punta de ataque.

66

4-3-3
El Real Madrid de Zinedine Zidane será un equipo en el que la medular 
tendrá una importancia capital en el desarrollo del juego madridista. 
Un estilo de juego basado en la posesión donde Kroos, Modric o el 
recién llegado Hazard, se antojan fundamentales en el camino al éxito.
Centrándonos en el once titular, el francés ha elegido a Courtois como 
el hombre a resguardar el arco blanco que estará respaldado por una 
defensa que se mantiene inamovible con Carvajal y Marcelo los laterales 
mientras que Sergio Ramos y Varane serán la pareja de centrales. 
La medular, para la que Zidane pidió un refuerzo que no llegó (Pogba), 
se mantendrá en una línea de tres con Casemiro, Kroos y Modric que 
podrán ser reemplazados por Isco, James Rodríguez o Valverde.
En ataque es donde llegan las principales novedades siendo Hazard el 
referente ofensivo partiendo desde la banda izquierda mientras que el 
flanco derecho se lo disputarán Vinicius o Gareth Bale y el indiscutible 
Karim Benzema  seguirá siendo el nueve del equipo.

REAL MADRID C.F.

SANTIAGO
BERNABEÚ 

Capacidad:
81.044 espectadores.
Asistencia media 
temporada 17-18:
61.020 espectadores.
Inauguración:
14 de diciembre de 1947
Dimensiones:  
105x68 metros
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THIBAUT COURTOIS
El belga será este curso el 
portero titular del equipo 
de manera permanente. 
Portero de gran envergadu-
ra y seguridad bajo palos.

PLANTILLA
ALPHONSE AREOLA
Llega cedido por el PSG 
(como parte del traspaso de 
Keylor Navas) para ser su-
plente de Courtois. Portero 
veloz pero irregular.

13 1

RAPHAËL VARANE
El francés debe dar un paso 
adelante este curso para 
volver a ser un central ex-
peditivo. Jugador veloz y de 
gran salida de balón.

5 SERGIO RAMOS
El veterano capitán del 
equipo sigue siendo un líder 
y referente en el campo. Un 
portento físico con un gran 
juego aéreo.

4

NACHO FERNÁNDEZ
El canterano blanco seguirá 
siendo un multiusos para 
Zidane al poder ocupar 
cualquier posición de la 
defensa. Muy regular.

ÉDER MILITAO
Llega del Porto para ser el 
tercer central del equipo. El 
brasileño su jugador expe-
ditivo del gran juego aéreo y 
salida de balón.

6 3

MARCELO VIEIRA
Tras una temporada pasada 
para olvidar, Zidane sigue 
confiando en el como 3 
titular. Lateral ofensivo con 
gran llegada al área.

FERLAND MENDY
El francés es una petición 
expresa de Zidane para ser 
el suplente de Marcelo. De-
fensor de mucho derroche 
físico y difícil de superar.

12 23

DANI CARVAJAL
El único canterano que es ti-
tular indiscutible del equipo. 
El madrileño es uno de los 
mejores laterales derechos 
del mundo.

ÁLVARO ODRIOZOLA
Una moto. El guipuzcoa-
no es un defensor de ida y 
vuelta de gran velocidad y 
al que le gusta sumarse al 
ataque con asiduidad.

2 19

 CASEMIRO
El mediocentro defensivo 
del equipo. El brasileño es 
un gran recuperador que 
ha mejorado mucho en sus 
subidas al ataque.

TONI KROOS
Un distribuidor de juego de 
gran visión y con una ex-
traordinaria pierna derecha. 
Debe mejorar como único 
organizador.

14 8

FICHAJE
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ALTAS
 Hazard (Chelsea), Jovic (Eintracht), Rodrygo 
(Santos), Militao (Oporto), Mendy (Lyon), 
Areola (PSG).
Vuelven de cesión: James (Bayern)

LUKA MODRIC
El balón de oro de la pasada 
temporada debe recuperar su 
forma física para volver a ser 
decisivo. El croata es un mago 
del balón.

10

ISCO ALARCÓN
Mediapunta de mucha ca-
lidad técnica que destaca 
por su capacidad de regate y 
visión de juego. Debe mejorar 
su regularidad.

22

EDEN HAZARD
El fichaje estrella del equipo 
este verano, debe ser el líder 
madridista este año. Jugador 
de muchos quilates, uno de 
los mejores del mundo.

7

MARCO ASENSIO
Lesionado de gravedad du-
rante la pretemporada en 
Estados Unidos, el balear 
se perderá prácticamente 
la temporada

BRAHIM DÍAZ
Fichado en el pasado merca-
do invernal, el malagueños 
es un mediapunta habilidoso 
y mágico de gran desborde y 
visión de juego.

21

GARETH BALE
Permanece en el equipo a 
pesar de no quererlo Zidane 
aunque ha sido clave en el 
inicia la temporada. Un gran 
talento con nula implicación.

LUCAS VÁZQUEZ
El gallego es un extremo 
habilidoso que siempre rinde 
durante los noventa minutos. 
Un incordio constante para 
los rivales.

11 17

LUKA JOVIC
El talento serbio fue una de 
las sensaciones del pasado 
curso en el planeta fútbol. 9 
de área de mucha movilidad e 
instinto goleador.

18

BAJAS
Óscar Rodríguez (Leganés), Marcos Llorente 
(Real Madrid), Kovacic (Chelsea), De Tomás 
(Benfica), Reguilón (Sevilla), Odegaard (Real 
Sociedad), Theo (Milan), Álex Martín (Leganés), 
Luca Zidane (Racing), Febas (Mallorca), Ceballos 
(Arsenal), Javi Sánchez (Valladolid), Vallejo 
(Wolves), Borja Mayoral (Levante), Lunin 
(Valladolid), Kubo (cedido al Mallorca), Keylor 
Navas (PSG)

FEDE VALVERDE
El uruguayo adquirió recien-
temente la nacionalidad espa-
ñola que permitirá a Rodrigo 
jugar con el primer equipo. 
Gran golpeó de balón.

15

JAMES RODRÍGUEZ
El colombiano se queda en el 
equipo, cuando se daba por 
segura su salida, tras volver de 
Munich. Mediapunta llegador 
de gran talento.

16

VINÍCIUS JUNIOR
El brasileño se ha ganado una 
ficha en el primer equipo. Ex-
tremo habilidoso y rápido que 
debe mejorar sus registros de 
la meta rival.

25

MARIANO DÍAZ
Siga en el equipo a pesar de 
ser un descarte para Zidane. 
El dominicano es un delante-
ro con un tremendo instinto 
goleador.

24

KARIM BENZEMA
El francés es un delantero 
atípico ya que disfruta aso-
ciándose y creando espacios 
para sus compañeros. Cuenta 
con una técnica divina.

9

20
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Fichajes “Top” para volver
 a ser un noble de La Liga
Las llegadas de Portu, Odegaard o Monreal aumentan

 las posibilidades y obligaciones europeas esta temporada

Renovarse  o morir. La Real 
Sociedad ha centrado sus 
esfuerzos este verano en re-

forzar una plantilla que ya contaba  
con un nivel medio-alto para asal-
tar retos mayores que permanecer 
en Primera de forma holgada. 
En este sentido, el objetivo del con-
junto txuri-urdin pasa, casi de for-
ma obligada, por alcanzar puestos 
europeos este curso.
Volviendo a los fichajes, el conjun-
to donostiarra no ha hecho un ele-
vado número de adquisiciones en 
este periodo estival pero lo que ha 

llegado es un elenco de jugadores 
de gran nivel destinado a mejorar 
la maquinaria dirigida por Imanol 
Aguacil.  De esta forma, la defen-
sa se ha reforzado con el “robo” al 
Athletic de Bilbao del cancerbero  
Alex Remiro. En defensa han llega-
do los refuerzos la perla francesa, 
ex del Lens, Sagnan y, sobretodo, el 
veterano defensor navarro Natxo 
Monreal que llega a San Sebastián 
tras triunfar en el Arsenal inglés. 
En cuanto al ataque, la velocidad, 
descaro, desborde y gol de Portu, 
la magia del noruego  Odegaard, 

cedido por el Real Madrid, en la 
mediapunta, que llega para certi-
ficar su crecimiento futbolístico en 
una liga de primer orden tras un 
extraordinario curso en Holanda, 
y el delantero sueco Isak, fichado 
del Dortmund para ser el relevo de 
William José tras una gran campa-
ña en el Willem II, son los refuer-
zos de una Real Sociedad con aro-
ma europeo. 
Un plantel donde la cantera (Ahien, 
Barrinetxea o Sangalli) seguirá 
siendo vital en las aspiraciones del 
equipo guipuzcoano esta campaña.

69

Los refuerzos de gran nivel firmados este verano ponen a la Real como serio aspirante a regresar a Europa.

REAL SOCIEDAD



EL ESQUEMA DE JUEGO 

ENTRENADOR

ESTADIO

IMANOL AGUACIL
El técnico de la casa se ganó el pasado curso seguir como primer entrenador este cur-
so tras remontar el vuelo de un equipo en horas bajas, durante la etapa de Garitano.  
Apuesta mucho por la cantera.

70

4-3-3
La Real Sociedad de Imanol Aguacil será un equipo que tendrá una 
apuesta clara por el fútbol vertiginoso y el contraataque. 
Metiendo el bisturí en lo que al dibujo táctico se refiere, la salida de Ge-
rónimo Rulli del equipo hace que la portería guipuzcoana sea una pelea 
entre Moya y Remiro. Una meta que estará protegida desde la retaguar-
dia por una defensa que contará con el internacional español Monreal 
como estrella en el lateral izquierdo acompañado por una pareja de cen-
trales formada por hombres como Llorente, Elustondo o Le Normand 
además de Zaldua en el flanco derecho.
En cuanto al centro del campo, Mikel Merino e Igor Zubeldia (que tam-
bién puede ser central) ejercerán de stopper dejando a Odegaard o Janu-
zaj como enlaces con los atacantes.
Una punta de lanza donde William José seguirá siendo el 9 del equipo 
mientras que Portu y Oyarzábal serán los puñales en banda.

REAL SOCIEDAD

REALE SEGUROS
 STADIUM

Capacidad:
32.076 espectadores.
Asistencia media 
temporada 18-19:
22.282 espectadores.
Inauguración:
13 de agosto de 1993.
Dimensiones:  
105x70 metros
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ALEX REMIRO
Birlado al Athletic de Bil-
bao, es un portero de gran 
futuro y agilidad que inspi-
ra una enorme seguridad a 
su zaga.

PLANTILLA
MIGUEL ÁNGEL MOYÁ
El mallorquín ha comenza-
do este curso como titu-
lar para Imanol Aguacil. 
Portero sobrio y de grandes 
reflejos.

1 13

ANDONI ZUBIAURRE
El canterano guipuzcoano 
será el tercer portero del 
equipo alternando la pri-
mera plantilla con el filial. 
Grandes reflejos.

30 DIEGO LLORENTE
Ha crecido enormemente 
durante las últimas tem-
poradas hasta llegar a ser 
internacional Central espi-
gado de gran trato de balón.

3

ARITZ ELUSTONDO
Uno de los jugadores más 
veteranos del equipo en el 
que Aguacil sido confiando 
como líder de la defensa. 
Gran juego aéreo.

ROBIN LE NORMAND
El canterano francés es un 
defensor de buen trato de 
pelota y muy inteligente a la 
hora de detener los ataques 
rivales.

6 24

MODIBO SAGNAN
Una apuesta de futuro. El 
francés es un futbolista 
muy físico y veloz que debe 
adaptarse a jugar también de 
lateral.

AIHEN MUÑOZ
El lateral zurdo del equipo 
ascendió a la primera plan-
tilla el pasado curso de la 
mano de Aguacil. Zaguero 
de ida y vuelta.

15 12

NATXO MONREAL
Llegó el último día de mer-
cado como refuerzo de lujo 
para la zaga realista. De-
fensor experimentado muy 
difícil de superar.

JOSEBA ZALDUA
La veteranía le hace ser el 
dueño de lateral derecho 
aunque tiene una gran 
competencia en Gorosabel. 
Defensor muy físico.

20 2

ANDONI GOROSABEL
El canterano es un lateral 
diestro de ida y vuelta de 
buen trato de balón y gran 
despliegue físico durante los 
noventa minutos.

IGOR ZUBELDIA
Centrocampista de corte de-
fensivo muy inteligente con 
una gran colocación en el 
campo y buen recuperador 
de balón.

18 5
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ALTAS
Modibo Sagnan (Lens), Remiro (Athletic), 
Alexander Isak (Willem II), Portu (Girona), 
Odegaard (Real Sociedad), Monreal (Arsenal), 
Robert Navarro (Mónaco)

ASIER ILLARRAMENDI
Lesionado de cierta gravedad 
en este inicio de curso, el  de 
Motrico es un distribuidor de 
juego con un gran golpeó de 
balón.

4

RUBÉN PARDO
A pesar de buscársele destino, 
se queda en el equipo tras la 
lesión de Illaramendi. Jugador 
habilidoso de gran visión de 
juego.

24

DAVID ZURUTUZA
Veterano interior de gran 
talento y experiencia con ca-
pacidad para la asociación lo 
que le permite jugar también 
en posiciones interiores.

17

LUCA SANGALLI
Totalmente recuperado 
del ictus sufrido el pasada 
curso, es un mediapunta 
de gran despliegue físico y 
llegada al área.

MARTIN ÖDEGAARD
El noruego llega cedido a 
la Real procedente del Real 
Madrid tras un gran curso en 
Holanda. Un talento que debe 
reafirmarse.

21

ANDER GUEVARA
El canterano vitoriano es 
un jugador de buen trato de 
balón y visión de juego que 
destaca por ser un gran distri-
buidor.

CRISTIAN PORTU
Fichado tras el descenso del 
Girona a Segunda. Es un 
extremo derecho que puede 
jugar como referente ofensivo. 
Jugador hábil y veloz.

7 7

MIKEL OYARZABAL
La gran perla y jugador 
capital del equipo. Extremo 
izquierdo talentoso y rápi-
do con gran llegada al área 
enemiga.

10

BAJAS
Theo (vuelve al Real Madrid tras cesión), Sandro 
(vuelve al Everton tras cesión), Juanmi (Betis), 
Jon Bautista (KAS Eupen), Guridi y Merquelanz 
(Mirandés), Héctor Moreno (Al-Gharafa SC), 
Rulli (Montpellier), Álex Sola (Numancia), Raúl 
Navas (Osasuna), Kevin (cedido al Leganés)

MIKEL MERINO
Medio centro corpulento de 
gran rigor táctico el desplie-
gue físico que le gusta aso-
marse al área rival. Un “box 
to box”.

8

ADAN JANUZAJ
El belga es un interior diestro 
de gran talento que cuenta 
con una técnica endiablada y 
un extraordinario golpeó de 
balón.

11

ANDER BARRENETXEA
El canterano es un extremo 
que irrumpió con fuerza el 
curso pasado. Es un jugador 
habilidoso y de gran veloci-
dad.

22

ALEXANDER ISAK
El sueco llega a San Sebastián 
tras un gran año en Holanda. 
Delantero espigado pero con 
mucha movilidad. Un talento 
de futuro

19

WILLIAM JOSÉ
El brasileño seguirá siendo el 
referente goleador del equipo 
esta temporada. Delantero 
habilidoso en el área y con un 
gran juego de espaldas.

9

23
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La “revolución Monchi” 
quiere la Champions

El Sevilla inicia el curso con trece caras nuevas y con el 
objetivo-obligación de quedar entre los cuatro primeros

El regreso de  Monchi a la di-
rección deportiva del con-
junto hispalense este verano 

ha dejado en Sevilla un verdadero 
terremoto futbolístico con epi-
centro en el Sánchez Pizjuán tras 
una renovación escandalosa de la 
plantilla con trece incorporacio-
nes además de un nuevo técnico, 
Lopetegui, para crear un proyecto 
destinado única y exclusivamente a 
devolver al equipo a la Champions.
De cara a lograr dicho objetivo, 
Monchi no ha escatimado esfuer-
zos y ha reforzado la plantilla con 

jóvenes talentos ocultos como los 
recién llegados Kounde y Diego 
Carlos, jugadores veteranos como 
Chicharito Hernández, Luuk De 
Jong o el brasileño Fernando o pu-
ñales en banda como Ocampos y 
Rony Lópes.
Además, Monchi ha hecho todo 
lo posible por contentar y cumplir 
las peticiones realizadas por un Ju-
len Lopetegui que espera olvidar 
en Sevilla su duro cierre de etapa 
como seleccionador español y su 
breve paso dirigiendo al Real Ma-
drid. Precisamente del conjunto 

blanco llega una de sus solicitudes 
en forma de lateral izquierdo ya 
que Sergio Reguilón llega a Sevilla 
cedido por los blancos para con-
vertirse en el dueño del 3 sevillista. 
Además del joven defensor madri-
leño, el genio Monchi ha concedi-
do al técnico vasco al mediocentro 
Oilver Torres que vuelve a España 
tras su paso por Portugal donde 
coincidio con Lopetegui
Muchas novedades para hacer ol-
vidar a los Sarabia o Ben Yedder 
en un proyecto de Champions que 
vuelve a llevar el sello “Monchi”.

73

Lopetegui será el capitán del revolucionario y novedoso nuevo proyecto en la vuelta de Monchi a casa.

SEVILLA F.C.



EL ESQUEMA DE JUEGO

ENTRENADOR

ESTADIO

JULEN LOPETEGUI
El hombre elegido por Monchi para reconducir al Sevilla a la Champions bajo un estilo 
futbolístico definido. El técnico vasco es un apasionado del juego ofensivo a través de 
la posesión de balón.

74

4-3-3
La revolución del Sevilla para ser un equipo de obligadas aspiraciones 
Champions pasa para Julen Lopetegui por un juego ofensivo con la 
posesión de balón como motor del mismo. Un ideario futbolístico que 
se plasmará en el campo con el checo Vaclik en portería protegido por 
una línea de cuatro en la que entran dos piezas nuevas como son Sergio 
Reguilón en el lateral izquierdo y Diego Carlos como acompañante de 
Carriço en el eje de la zaga. El flanco derecho seguirá estando defendido 
por Jesús Navas que brilla como 2 tras su reconversión en defensor.
En cuanto al centro del campo, el brasileño Fernando será el jugador 
encargado de equilibrar la balanza defensa-ataque como pivote defensi-
vo flanqueado por Banega en la creación y Jordán o franco Vázquez que 
tendrán más libertad para sumarse al ataque. El trío ofensivo lo forma-
rán otros tres jugadores que inicialmente serán Nolito o Rony Lopes en 
la izquierda y  Ocampos o Munir en la derecha flanqueando al nueve 
que será o el mexicano Chicharito Hernández o el holandés De Jong.

SEVILLA F.C.

RAMÓN SÁNCHEZ 
PIZJUÁN

Capacidad:
42.500 espectadores.
Asistencia media 
temporada 18-19:
36.011 espectadores.
Inauguración:
7 de septiembre de 
1958.
Dimensiones:  
105x68 metros
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YASSINE BOUNOU
Llega al Sevilla para ser de 
Vaclik. Un gran temporada 
pasada en el Girona la de 
este portero de gran proyec-
ción.

PLANTILLA
TOMAS VACLIK
El veterano portero checo 
se ganó la titularidad el 
curso pasado gracias a su 
seguridad y reflejos bajo 
palos. Un candado.

13 1

JULES KOUNDE
Defensor francés joven y de 
buena salida de balón que 
destaca por tener un gran 
juego aéreo gracias a un 
potente salto.

12 DIEGO CARLOS
Una de las sensaciones en 
este inicio de curso. Central 
inteligente que guarda muy 
bien la posición y con gran 
despliegue de balón.

20

SERGI GÓMEZ
Se queda en el equipo tras 
no encontrar una salida en 
el mercado estival. Deberá 
pelear por tener minutos 
con Julen Lopetegui.

JORIS GNAGNON
Defensor corpulento de 
gran despliegue físico que 
debe dar un paso adelante 
para ser un hombre impor-
tante este curso en el Sevilla.

3 15

DANIEL CARRIÇO
Uno de los capitanes del 
equipo, el portugués es un 
defensor aguerrido y un 
muro para los atacantes 
rivales.

SERGIO REGUILÓN
Petición expresa de Lope-
tegui, llega cedido a Sevilla 
procedente del Real Ma-
drid. Lateral ofensivo con 
mucho futuro.

6 23

SERGIO ESCUDERO
Ha perdido su puesto en la-
teral izquierdo en este inicio 
de curso tras la irrupción de 
Reguilón. Cuenta con una 
gran pierna izquierda.

JESÚS NAVAS
Uno de los mejores juga-
dores del equipo. El de Los 
Palacios es un extremo que 
se ha reconvertido a la per-
fección en lateral derecho.

18 16

FERNANDO REGES
El brasileño ha comenza-
do la temporada a un gran 
nivel. Llega a Sevilla para ser 
el ancla de la nave hispalen-
se este curso.

ÉVER BANEGA
El argentino es un veterano 
medio centro de enorme 
visión de juego y trato de 
balón que además cuenta 
con un gran golpeó.

25 10
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ALTAS
Lopetegui (entrenador), Dabbur (Salzburgo), 
Diego Carlos (Nantes), Jordán (Eibar), Luuk de 
Jong (PSV), Jules Koundé (Girondins), Lucas 
Ocampos (O. Marsella), Reguilón (Real Madrid), 
Fernando (Galatasaray), Óliver Torres (Oporto), 
Nemanja Gudelj (Guangzhou ET), Rony Lopes 
(Mónaco), Chicharito (West Ham), Bono 
(Girona) 
Vuelven de cesión:  Pozo (Granada)

JOAN JORDÁN
El gerundense es un medio 
centro o interior de gran 
despliegue físico y visión de 
juego al que le gusta sumarse 
con asiduidad ataque.

24

OLIVER TORRES
Llega del Porto por petición 
de Lopetegui que ya lo tuvo 
a sus órdenes en su paso por 
Portugal. Centrocampista 
amante del toque de balón.

21

ALEJANDRO POZO
El canterano se ha ganado 
esta pretemporada una plaza 
en el primer equipo. Es un 
futbolista que puede jugar en 
ambas bandas del ataque.

15

BRYAN RUÍZ
Otra de las perlas de la 
cantera. Mediapunta habi-
lidoso, con tendencia jugar 
en la izquierda. Un revolu-
cionador de encuentros.

NOLITO
Gran inicio de temporada a 
pesar de ser uno de los des-
cartes del equipo. Ilumina con 
su fantasía el flanco izquierdo 
del ataque.

8

RONY LOPES
El portugués llega proceden-
te del Mónaco para ocupar 
el vacío dejado por Quincy 
Promes. Extremo habilidoso y 
muy veloz.

MUNAS DABBUR
El israelí parecía destinado a 
dejar el equipo a pesar de ser 
un fichaje estival al no ser del 
gusto de Lopetegui. Delantero 
corpulento.

7 9

LUUK DE JONG
Nueve de área con un gran 
juego de espaldas y juego aé-
reo. Tendrá una dura prueba 
en Sevilla al haber fracasado 
siempre fuera de Holanda.

19

BAJAS
Mercado (Al Rayyan), André Silva (Milan), Go-
nalons (Roma), Rog (Nápoles), Muriel y Arana 
(Atalanta), Promes (Ajax), Marc Gual (cedido al 
Girona), Sarabia (PSG), Soriano (cedido Lega-
nés), Amadou (Norwich), Wöber (Salzburgo), 
Ben Yedder (Mónaco), Carlos Fernández (Grana-
da), Roque Mesa (Leganés), Corchia (Espanyol), 
Gnagnon (cedido al Rennes), Sergio Rico (cedido 
PSG), Kjaer (Atalanta)

NEMANJA GUDELJ
Medio centro diestro que 
guarda muy bien la posición y 
que derrocha trabajo e in-
tensidad durante los noventa 
minutos.

17

FRANCO VAZQUEZ
Mediapunta muy físico con 
una gran llegada al área al que 
le gusta moverse por todo el 
frente del ataque (partiendo 
desde la izquierda) .

22

LUCAS OCAMPOS
El argentino llega de la liga 
francesa para ser uno de los 
puñales por banda del equipo. 
Futbolista que aúna físico y 
técnica.

5

CHICHARITO HDEZ
Fichado sobre la bocina del 
cierre de mercado, el mexi-
cano llega a Sevilla para ser 
el hombre-gol del equipo. Un 
killer del área.

14

MUNIR EL HADDADI
Delantero de gran movilidad 
al que le gusta asociarse y 
caer a banda. El canterano 
azulgrana debe refrendar su 
enorme talento.

11
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El “caso Marcelino” no debe 
empañar la senda triunfal

El despido del técnico asturiano por problemas con la 
directiva ha marcado el inicio del curso valencianista

El despido del técnico Marceli-
no García Toral  ha eclipsado 
el inicio del curso deportivo 

para el Valencia. Las desavenencias 
públicas entre el entrenador astu-
riano y la directiva en materia de 
fichajes (no se fichó a Dennis Suá-
rez o Rafinha y se estuvo a punto 
de vender a Rodrigo al Atlético de 
Madrid) propiciaron una ruptura 
de relaciones insalvable que conlle-
vó a la salida del preparador y que 
fue sustituida con la llegada de un 
técnico con poco bagaje profesio-
nal en los banquillos pero que ha 

trabajado muy bien en las catego-
rías inferiores de la selección es-
pañola como es el caso de Albert 
Celades. Sin embargo, esta deci-
sión no ha sentado bien a una gran 
parte de la afición y, sobre todo, a la 
plantilla que ha mostrado en repe-
tidas ocasiones (redes sociales, ne-
garse a hablar con los medios) su 
total desacuerdo con esta decisión 
y su apoyo al preparador asturiano.
Dejando a un lado el “caso Marce-
lino” y centrando nuestra atención 
en el verde, el equipo de la capital 
del Turia espera mantener una línea 

continuista del final de la tempora-
da pasada donde se consiguió “in 
extremis” el billete para la Cham-
pions League al finalizar en cuar-
ta posición la temporada y, sobre 
todo, por ganar la Copa del Rey al 
Barcelona en el Benito Villamarín.
Una situación deportiva que aho-
ra queda por ver cómo variará Al-
bert Celades el proyecto deportivo.
A priori, poco parece que vaya 
a cambiar y el trabajo del cata-
lán pasa por reconducir una si-
tuación para mantener el rum-
bo hacia el éxito deportivo. 

77

El gran cierre de temporada (conquista de la Copa del Rey y para la Champions) es el camino a seguir.

VALENCIA C.F.



EL ESQUEMA DE JUEGO

ENTRENADOR

ESTADIO

ALBERT CELADES 
El técnico catalán ha sido el elegido por la directiva para sustituir a Marcelino tras su 
despido. Debbe reconducir la situación y cambiar el estado de animo de afición y plan-
tilla. Un  duro comienzo para un entrenador amante del juego de posesión.

78

4-4-2
El clásico sistema futbolístico tan buenos réditos le dio a Marcelino el 
curso pasado seguirá siendo, a priori, utilizado por Celades.
Un dibujo táctico donde se aúnan control de juego y pegada ofensiva 
que estará resguardado bajo palos por el holandés Cilessen defendido 
en defensa por una línea de cuatro con Gaya en la banda izquierda, Ga-
briel Paulista y Diakhaby o Garay en el eje de la zaga que cerrará Wass o 
Correia (que sustituyen al lesionado Piccini) en la derecha del conjunto 
ché..
La sala de máquinas valencianista seguirá estando conformada por 
Parejo como motor creativo y Kondogbia o Coquelin como stopper. 
Un centro del campo que completarán Carlos Soler (que ayudará en los 
labores creativas) en la banda derecha y Gonzalo Guedes (que pondrá la 
velocidad) en la izquierda.
Arriba, Celades combinará movilidad y pegada representadas por los 
delanteros Rodrigo Moreno y Maxi Gómez o Gameiro.

VALENCIA C.F.

MESTALLA

Capacidad:
49.677 espectadores.
Asistencia media 
temporada 18-19:
39.525 espectadores.
Inauguración:
20 de mayo de 1923.
Dimensiones:  
105x68 metros
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JASPER CILLESSEN
El holandés llega Valencia  
para ser titular en un in-
tercambio con el Barcelona 
por Neto. Portero ágil y de 
grandes reflejos.

PLANTILLA
JAUME DOMÉNECH
Portero veterano y muy 
regular que siempre ofrece 
seguridad a su zaga. Ade-
más, posee una prodigiosa 
agilidad bajo palos.

13 1

GABRIEL PAULISTA
Uno de los centrales titu-
lares del equipo. Defensor 
que guarda muy bien la 
posición y que cuenta con 
una gran salida de balón.

5 MOUCTAR DIAKAHBY
El francés es un central físi-
co y aguerrido que posee un 
gran juego aéreo. Se asentó 
como alternativa a Garay la 
pasada campaña.

12

ELIAQUIM MANGALA
Su nivel competitivo será 
una incógnita en su regreso 
a Valencia a causa de la in-
actividad. Central corpulen-
to de buen trato de balón.

EZEQUIEL GARAY
El argentino ha ido per-
diendo peso en el once de 
Marcelino el pasado curso a 
pesar de ser un central espi-
gado de potente disparo.

4 24

JOSÉ LUIS GAYA
El canterano valencianista es 
el dueño y señor de lateral 
izquierdo del equipo. De-
fensor muy ofensivo y gran 
asistente.

JAUME COSTA
Regresa al Valencia cedido 
por el Villarreal al no contar 
para Calleja. Ha perdido 
velocidad pero es un lateral 
muy difícil de superar.

14 3

DANIEL WASS
Centrocampista reconver-
tido en lateral derecho por 
Marcelino. Es un futbolista 
creativo que cuenta con un 
gran golpeó a balón parado.

CRISTIANO PICCINI
Lesionado de gravedad en 
este inicio de curso,  debe 
trabajar duro para volver y 
ser importante para el equi-
po en el final de campaña.

18 21 

THIERRY CORREIA
Lateral derecho portugués 
muy prometedor cuyo nivel 
es una incógnita al haber 
jugado muy poco a nivel 
profesional. Jugador veloz.

GEOFFREY KONDOGBIA
El francés destaca por ser un 
medio centro defensivo cor-
pulento y de gran despliegue 
físico que rara vez pierde la 
posición en el campo.

15 6

FICHAJE
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ALTAS
Manu Vallejo (Cádiz), Salva Ruiz (Mallorca), Ci-
llessen (Barcelona), Cheryshev (Villarreal), Maxi 
Gómez (Celta), Mangala (Manchester City), 
Jaume Costa (Villarreal), Correia (Sp. Portugal)

DANI PAREJO
El capitán es el motor futbo-
lístico del Valencia. Jugador 
admirado por el gran Di Ste-
fano, es un creador que tiene 
un gran golpeó de balón.

10

KANG-IN LEE
El surcoreano se ha ganado 
un puesto en la primera plan-
tilla tras haber sido el MVP 
del último mundial sub 20. 
Un diamante por pulir.

16

DENIS CHERYSHEV
Futbolista que cuenta con la 
total confianza de Marcelino 
ha sido adquirido  en pro-
piedad este verano. Extremo 
habilidoso.

11

FERRÁN TORRES
Mediapunta de mucho 
talento la que posee el can-
terano valencianista que 
aúna técnica, velocidad y 
desparpajo a raudales.

FRANCIS COQUELIN
El francés buscará asentarse 
como medio centro defensivo 
del equipo. Centrocampista 
de gran despliegue físico y 
salida de balón.

17

RODRIGO MORENO
Se queda en el equipo a pesar 
de darse por segura su mar-
cha al Atlético de Madrid. 
Seguirá siendo el referente 
ofensivo de los ches.

MAXI GÓMEZ
El uruguayo llega como 
fichaje estrella para el ataque 
valencianista tras grandes 
cursos en el Celta de Vigo. Un 
nueve puro.

19 22

KEVIN GAMEIRO
Con sus goles se ha ganado 
seguir en el equipo. Delantero 
muy regular e inteligente que 
se convierte en letal en el área 
enemiga.

9

BAJAS
Roncaglia (Celta), Neto (Barcelona), Vezo 
(Levante), Lato (cedido al PSV), Álex Blanco 
(Zaragoza), Abdennour (Kayserispor), Murillo 
(Sampdoria), Santi Mina (Celta), Jorge Sáenz 
(Cedido al Celta), Nacho Gil (Ponferradina), 
Fran Villalba (Birmingham City), Racic (Fama-
licao), Jason (Getafe), Salva Ruiz (Deportivo), 
Medrán (libre)

CARLOS SOLER
Uno de los últimos grandes 
talentos surgidos de la cante-
ra ché. Interior habilidoso y 
un asistente de lujo para los 
delanteros.

8

GONÇALO GUEDES
El portugués que estuvo el 
curso pasado lastrado por las 
lesiones que le impidieron 
rendir a gran nivel. Un puñal 
en la banda izquierda.

7

MANU VALLEJO
Firmado del Cádiz fue una 
de las perlas del pasado curso 
deportivo en Segunda. In-
terior o extremo de mucha 
calidad técnica.

2

RUBÉN SOBRINO
Se mantienen el equipo al no 
encontrar una salida en el 
mercado estival. Delantero de 
gran movilidad deberá pelear 
cada minuto que tenga.

23

20
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El objetivo es lograr una 
permanencia tranquila

Sergio González sigue liderando desde el banquillo 
un proyecto deportivo muy definido 

Sergio González fue el artífice 
de lograr una permanencia 
que se puso muy cuesta arriba 

durante la recta final de la pasada 
temporada. Un curso deportivo 
que el Real Valladolid había empe-
zado de manera prodigiosa dejando 
un gran juego y su mando muchos 
puntos en el arranque de la com-
petición. Sin embargo, la ausencia 
de gol puso las cosas difíciles para 
un conjunto pucelano que tuvo que 
sufrir hasta las últimas jornadas de 
la pasada temporada para certificar 
una permanencia más que mereci-

da. Una campaña que tuvo como 
una de las grandes novedades en la 
ciudad vallisoletana el desembarco 
del astro brasileño Ronaldo como 
nuevo propietario del club blan-
quivioleta.
Dejando a un lado los temas ins-
titucionales y centrándonos en 
cómo se presenta futbolísticamen-
te la temporada para el conjunto 
blanquivioleta, el equipo castella-
no ha conseguido mantener, prác-
ticamente, intacta su plantilla a ex-
cepción de la marcha de Fernando 
Calero al Espanyol. A excepción 

de la salida del central, el Vallado-
lid ha conseguido mantener todas 
sus piezas de un bloque en el que 
destacan jugadores como Kiko oli-
vas, Mchel, Oscar Plano o Sergi 
Guardiola. Una columna vertebral 
a la que esta temporada se añaden 
futbolistas de gran nivel como el 
canario Sandro Ramírez, el cancer-
bero ucraniano Andriy Lunin o Pe-
dro Porro. Una mezcla con la que el 
Valladolid intentará volver a lograr 
la permanencia, esperando que sea 
con menos apuros, bajo el amparo 
del estilo de Sergio González.

81

La consolidación de los pucelanos en Primera pasa por la aportación de hombres como Sergi Guardiola.

REAL VALLADOLID



EL ESQUEMA DE JUEGO

ENTRENADOR

ESTADIO

SERGIO GONZÁLEZ
El técnico del ascenso consiguió la permanencia del equipo en la penúltima jornada 
de liga. Entrenador al que le gusta que sus equipos tengan la posesión de balón como 
camino hacia el triunfo. 

82

4-4-2
La intensidad y el fútbol de posesión seguirán siendo las premisas del 
Valladolid de Sergio González. El equipo pucelano mantiene el dibujo 
táctico y, prácticamente, el mismo once del curso pasado.
De esta forma, el técnico catalán formará con Masip bajo palos por de-
trás de una zaga que conformarán Nacho como lateral izquierdo, Kiko 
Olivas y Salisu o Joaquín (que sustituirán a Calero que se marchó al Es-
panyol) conformarán la pareja de centrales de una defensa que cerrará 
en el lateral derecho Pedro Porro o el capitán Moyano.
En cuanto a la parcela creativa, Alcaraz encarnará los roles más de-
fensivos y de contención mientras que Michel Herrero será el cerebro 
pucelano. Una sala de máquinas que estará escoltada por Toni Villa o 
Waldo en la izquierda y Oscar Plano en la derecha.
Finalmente, en punta de ataque Sergio mantendrá un dúo atacante 
donde Guardiola parece inamovible y estará acompañado por Sandro o 
el turco Enes Unal. 

REAL VALLADOLID

ESTADIO NUEVO
JOSÉ ZORILLA

Capacidad:
26.512 espectadores.
Asistencia media 
temporada 18-19:
18.945 espectadores.
Inauguración:
20 de febrero de 1982.
Dimensiones:  
105x68 metros
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ANDRIY LUNIN
El meta ucraniano llega 
cedido por el Real Madrid 
tras coronarse como cam-
peón del mundial sub 20. 
Portero de futuro.

PLANTILLA
JORDI MASIP
El catalán parte como titu-
lar un curso más para Ser-
gio González. Arquero de 
grandes reflejos que aporta 
seguridad a la zaga.

13 1

JOAQUÍN FERNÁNDEZ
Central corpulento que 
posee un poderoso juego 
aéreo amén de una extraor-
dinaria salida de balón 
desde atrás.

24 FEDE BARBA
Internacional las categorías 
inferiores de la selección 
italiana, es un central expe-
ditivo y aguerrido pero con 
un buen trato de balón.

3

KIKO OLIVAS
Todo un veterano. Tras la 
salida de Calero al Espan-
yol será el líder de la zaga 
vallisoletana. Central muy 
inteligente

JAVI SÁNCHEZ
Una de las perlas de la 
cantera del Real Madrid. 
Defensor alto de buen toque 
de balón que no rehuye el 
cuerpo a cuerpo.

4 15

NACHO MARTÍNEZ
Lateral izquierdo de largo 
recorrido que destaca por 
sus constantes subidas al 
ataque y por su gran resis-
tencia física.

PEDRO PORRO
Una de las sensaciones del 
campeonato liguero el pasa-
do curso en el Girona, llega 
cedido por el Manchester 
City. Lateral muy ofensivo.

22 2

ANTOÑITO
Lateral diestro de gran de-
rroche físico que le convierte 
en un defensor aguerrido y 
correoso para los atacantes 
rivales.

JAVI MOYANO
El capitán del equipo valli-
soletano. Jugador con una 
dilatada trayectoria que 
controla todas las facetas 
del juego.

18 17 

MOHAMMED SALISU
El canterano pucelano se ha 
ganado esta pretemporada 
formar parte del primer 
equipo. Gran inicio de curso  
el de este corpulento central.

RUBÉN ALCARAZ
Medio centro defensivo que 
realiza a la perfección las ta-
reas de destrucción de juego 
rival y creación futbolística. 
Gran golpeó de balón.

27 14
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ALTAS
 Jorge de Frutos (Castilla), Pablo Hervías (Eibar), 
Sandro (Everton), Enes Ünal (cedido Villarreal), 
Pedro Porro (Manchester City), Lunin (Real 
Madrid) .
Vuelven de cesión: Fede San Emeterio (Granada), 
, Álvaro Aguado (Córdoba)

FEDE SAN EMETERIO
Regresa al Valladolid tras una 
muy buena temporada en las 
filas del Granada. Centro-
campista corpulento con gran 
visión de juego.

24

ANUAR M. TUHAMI
Centrocampista que puede 
jugar tanto en posiciones 
retrasadas como asumir roles 
más ofensivos. Todo un cu-
rrante en el campo.

8

TONI VILLA
Uno de los jugadores más 
talentosos del equipo. Desta-
ca por su talento con el balón 
en los pies que acompaña con 
una conducción veloz.

19

JORGE DE FRUTOS
Jugador de una velocidad 
endiablada que llega ce-
dido por el Real Madrid. 
Interior o extremo diestro 
de gran desborde.

PABLO HERVÍAS
Uno de los héroes del ascen-
so hace dos temporadas. El 
Valladolid lo adquirido en 
propiedad este verano. Un 
especialista a balón parado.

11

LUISMI
Centrocampista destructor de 
gran derroche físico durante 
los noventa minutos. Gran 
recuperador de balones en la 
medular.

ÓSCAR PLANO
Uno de los baluartes ofen-
sivos para Sergio González. 
Mediapunta con capacidad 
para abrir defensas rivales 
aportando asistencias.

6 10

SANDRO RODRÍGUEZ
El atacante canario espera 
a ser aquel jueves que des-
lumbró en el Barcelona y el 
Málaga. Goleador de mucha 
movilidad.

20

BAJAS
Borja, Míchel, Yoel (Eibar), Keko (Málaga), Duje 
Cop (Standard Lieja) y Daniele Verde (Roma), 
Moisés Delgado (Racing de Santander), Javi 
Hernández (Unionistas), Antonio Domínguez, 
Calero (Espanyol), David Mayoral, Marcos André 
(Mirandés), Chris Ramos (cedido al Badajoz)

MICHEL
Uno de los jugadores más 
veteranos del Valladolid. El 
valenciano es un extraordina-
rio director de juego con un 
buen trato de balón.

21

ÁLVARO AGUADO
Fichado del Córdoba en el pa-
sado mercado invernal, llega 
a Valladolid para enarbolar 
fútbol desde la mediapunta 
pucelana.

16

WALDO RUBIO
Sergio le dio la oportunidad 
de saltar desde el filial al pri-
mer equipo el curso pasado. 
Extremo driblador que posee 
un gran disparo.

23

ENES UNAL
El turco continuará cedido 
un año más por el Villarreal. 
Delantero de gran olfato 
goleador y con un extraordi-
nario juego de espaldas.

9

SERGI GUARDIOLA
Todo un acierto. Llegó en 
el pasado mercado invernal 
para ser el referente go-
leador. Delantero de gran 
oficio y movilidad.

7

28
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Toca reencontrarse tras 
una temporada para olvidar

El Villarreal ha reforzado su plantilla, principalmente en 
defensa, para volver a la zona media-alta de la tabla

El curso pasado fue una tem-
porada muy difícil para el 
Villarreal. El conjunto cas-

tellonense había conformado una 
plantilla con aspiraciones a com-
petir contra los mejores tanto en 
la liga española como en la Europa 
League pero,sin embargo, un mal 
inicio de curso en el campeonato 
doméstico propicio que el subma-
rino amarillo entrará en una espiral 
de malos resultados que se prolon-
garon durante toda la campaña y 
que a punto estuvieron de mandar-
le directos a  la   Segunda División. 

Una temporada pasada infernal, 
deportivamente hablando, donde 
la competición europea fue una vía 
de escape para los amarillos que al-
canzaron los cuartos de final don-
de cayeron frente al Valencia.
Precisamente, volver a Europa 
vuelve a ser el objetivo de uno de 
los modelos deportivos mejor tra-
bajados del fútbol español que in-
tentará regresar a la zona noble de 
la tabla pero con la experiencia de 
lo vivido la temporada anterior.
De cara a esta temporada, en lo que 
a plantilla se refiere, el Villarreal. 

ha reforzado, principalmente su 
defensa,  con la llegada de Rubén 
Peña y Alberto Moreno para ocu-
par los flancos diestro y zurdo res-
pectivamente además de conseguir 
el regreso al fútbol español del 
veterano central Raúl Albiol que  
aterriza  en el equipo, dirigido una 
temporada más por Calleja, para 
liderar la defensa amarilla.
 Un Villarreal que también ha re-
forzado su ataque con Ontiveros 
y el regreso de Moi Gómez con el 
objetivo de volver a ser un “noble” 
de España.

85

Chukweze es la nueva perla de un Villarreal que no quiere volver a vivir “el infierno” del curso pasado.

VILLARREAL C.F.



EL ESQUEMA DE JUEGO

ENTRENADOR

ESTADIO

JAVI CALLEJA
El Villarreal lo repescó para su banquillo, tras haberlo despedido meses antes, para que 
logrará la permanencia en una de las temporadas más duras vividas por el conjunto 
amarillo. Para este curso, volver a Europa es el objetivo.

86

4-4-2
Javi Calleja mantendrá este curso su idea de juego basada en la posesión 
de pelota y la contundencia goleadora. Un ideario futbolístico que, en 
lo que a dibujo táctico se refiere, estará conformado por Sergio Asenjo 
o Andrés Fernández en portería protegido por una defensa que contará 
con piezas renovadas como Alberto Moreno o el canterano Quintillá 
en lateral izquierdo y Raúl Albiol en el eje de la zaga que formará junto 
a Pau Torres o Funes Morí. Una defensa que cerrará el capitán Mario 
Gaspar (o el recién llegado Peña) en la derecha.
En cuanto al centro del campo, Iborra o Anguissa y Cazorla formarán 
la sala de máquinas escoltados en banda por hombres rápidos como 
Chukweze y Ontiveros o Moi Gómez. Dos puñales en los costados 
que tendrán la misión tanto de asomarse al área enemiga para probar 
fortuna como asistir a la pareja de delanteros que conformarán, a priori, 
Gerard Moreno y el camerunés Ekambi a los que podría reemplazar el 
colombiano Carlos Bacca.

VILLARREAL C.F.

ESTADIO DE LA 
CERAMICA

Capacidad:
24.500 espectadores.
Asistencia media 
temporada 18-19:
16.405 espectadores.
Inauguración:
17 de junio de 1923.
Dimensiones:  
105x68 metros
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ANDRÉS FERNÁNDEZ
Ha comenzado la tem-
porada como titular para 
Calleja. Portero veterano de 
grandes reflejos que aporta 
seguridad a la zaga.

PLANTILLA
SERGIO ASENJO
El palentino debe pelear por 
volver a ser el dueño de la 
meta castellonense. Portero 
muy seguro lastrado por las 
lesiones.

13 1

MARIANO BARBOSA
El veterano cancerbero ar-
gentino se mantiene como 
tercer portero del equipo. 
Arquero de mucha sobrie-
dad bajo palos.

25 RAMIRO FUNES MORI
El mexicano se ganó el 
curso pasado el puesto de 
central titular del equipo. 
Defensor espigado con un 
poderoso juego aéreo.

6

RAÚL ALBIOL
Regresa a la liga española 
para ser el líder de la de-
fensa castellonense. Todo 
un veterano que cuenta con 
una gran salida de balón.

ALBERTO MORENO
Firmado del Liverpool tras 
acabar su contrato, el veloz 
lateral sevillano vuele a La 
Liga para ser el 3 del sub-
marino amarillo.

3 18

PAU TORRES
Se ha ganado esta pretem-
porada seguir en el equipo. 
Defensor de gran proyección 
que firmó curso pasado 
brillante en el Málaga.

XAVI QUINTILLA
El canterano ha cuajado una 
gran pretemporada que le 
ha servido para ganarse un 
puesto en el primer equipo. 
Lateral incisivo.

4 16

MARIO GASPAR
El capitán es un lateral de-
recho de gran trato de balón 
y muy difícil de superar 
a pesar de haber perdido 
velocidad.

RUBÉN PEÑA
Tras cuajar una gran tem-
porada pasada en el Eibar, 
llega a Villarreal para apun-
talar el flanco derecho de la 
defensa amarilla.

2 20 

ANDRÉ ZAMBO ANGUISSA
Llega cedido por el Fulham 
para ser el destructor de jue-
go del equipo castellonense. 
Jugador de enorme derroche 
físico.

SANTIAGO CASÉRES
Se mantiene en el equipo a 
pesar de rumorearse con su 
salida en este mercado esti-
val. Extraordinario recupe-
rador de balones.

19 5
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ALTAS
Raúl Albiol (Nápoles), Rubén Peña (Eibar), 
Alberto Moreno (Liverpool), Moi Gómez (Spor-
ting), Zambo Anguissa (Fulham), Ontiveros 
(Málaga).
Vuelven de cesión: Pau Torres (Málaga), Leo 
Suarez (Mallorca)

MANU TRIGUEROS
El manchego es un futbolista 
de enorme visión de juego 
y lectura de los partidos. 
Seguirá llevando la manija del 
submarino amarillo.

14

SANTI CAZORLA
El asturiano vive en la segun-
da juventud en Villarreal tras 
superar su calvario de lesio-
nes. Un interior con magia las 
botas.

8

MANU MORLANES
EL cantetano es un medio-
centro de gran rigor táctico 
que posee una magnífica 
visión de juego y distribución 
de balón.

15

SAMU CHUKWUEZE
La perlas más codiciado 
del equipo. Extremo habi-
lidoso, veloz e infatigable 
que revoluciona el juego 
del equipo.

JAVIER ONTIVEROS
Tras un brillante curso en el 
Málaga donde fue el mejor 
jugador, regresa a Primera 
para ser un puñal en el ataque 
castellonense.

14

LEO SUÁREZ
Se mantiene el equipo tras 
regresar de dos cesiones 
en Valladolid y Mallorca la 
pasada temporada. Jugador 
prometedor.

GERARD MORENO
Debe dar un paso adelante 
para ser esta temporada de 
forma indiscutible el hombre-
gol del equipo. Un 9 con gran 
instinto goleador.

22 7

KARL TOKO EKAMBI
El camerunés es un delantero 
corpulento que aúna veloci-
dad y técnica que lo convier-
ten en un “búfalo” imparable 
en los últimos metros.

17

BAJAS
Sansone y Roberto Soriano (Bolonia), Bonera 
(finaliza contrato) y Fornals (West Ham), Javi 
Fuego (Sporting), Rubén Semedo (Olympiacos), 
Iturra, Simón Moreno (Almería), Cheryshev 
(Valencia), Enes Ünal (cedido al Valladolid), 
Miguel Llambrich (Huesca), Pedraza (Betis), 
Álvaro (Marsella), Raba (Huesca), Víctor Ruiz 
(Besiktas), Jaume Costa (Valencia), NDiaye (Al 
Shabad)

BRUNO SORIANO
Las lesiones han lastrado la 
recta final de la carrera del 
gran capitán castellonense. 
Un extraordinario “box to 
box”.

21

VICENTE IBORRA
Llegado en el pasado mercado 
invernal procedente de la liga 
inglesa, el valenciano es un 
mediocampista muy físico y 
llegador.

10

MOI GÓMEZ
Regresa a casa tras firmar bri-
llantes temporadas en las filas 
del Huesca. Interior habilido-
so y un asistente de lujo para 
los delanteros.

23

CARLOS BACCA
El veterano delantero colom-
biano ha perdido su rol de ti-
tular en los últimos años pero 
sigue siendo un nueve de gran 
movilidad y efectividad.

9

11
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