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Es tiempo de análisis, de guías con toda la información sobre LaLiga Santander que arranca. Pero el 

COVID-19 vuelve a condicionar la temporada entrante. El Granada-Athletic abre la competición este 12 

de septiembre, aunque el mercado no se cerrará hasta el 5 de octubre. La fisonomía de las plantillas 

cambiará bastante, la merma económica en los clubes ralentiza operaciones y obliga a aguzar la 

ingeniería en las fórmulas de pago. En ProFootballDB, no obstante, no hemos querido faltar a nuestra 

cita previa con la competición. Una mirada analítica a un torneo rebosante de pasión.

Puede que algún refuerzo anime la lucha por el título a última hora. O que se dé una venta inevitable que 

mengüe el potencial de un equipo europeo. A expensas de lo que no se puede controlar, la temporada 

20-21 nos trae interesantes puntos de atención. Es un año de nuevo campeón. El Barça no ha perdido 

su dominio de la década ni del Siglo XXI, pero el Real Madrid fue capaz de romper su mandato el curso 

pasado. Los blancos defienden título, tres años después, en un campeonato envuelto en una 

sensibilidad especial tras el terremoto vivido con Leo Messi. Finalmente se quedará en el Camp Nou, si 

bien ya anunció que esta campaña será la de su despedida. Habrá elecciones azulgranas en marzo, 

aunque muchas cosas tendrían que cambiar para que no sea el último que podremos disfrutarlo. 

Los banquillos llegan sin mucha guillotina, hasta 14 técnicos mantienen su escaño de la campaña 

anterior. Con todo, los cambios habidos son muy sustanciales. Ronald Koeman, después del 

experimento fallido con Quique Setién, ha llegado dispuesto a acabar con viejos vicios y a pulir el 

venerado ADN de Cruyff. Cumple un sueño regresando al Camp Nou con una misión muy importante: 

reactivar el ciclo que murió en el 2-8 de Lisboa. 

Otros ilustres regresan de mano del neerlandés. Como Manuel Pellegrini. El Betis será su cuarto 

banquillo en LaLiga. El proyecto de recuperar la reciente gloria verdiblanca no puede caer en manos más 

experimentadas ni atractivas para el aficionado. Unai Emery le seguirá los pasos. Después de Almería, 

Valencia y Sevilla, el del Villarreal es su nuevo reto. Le han puesto por delante una interesante plantilla 

para ser competitivo, tanto en las competiciones domésticas como en Europa. El de Javi Gracia cierra el 

círculo de los retornos. Vuelve de la Premier League a un equipo descapitalizado económica y 

deportivamente. Seguramente, una gran elección dada su capacidad para armar bloques.

Además, de partida nos topamos con banquillos de protagonismo patrio. Y no solo es que haya 

únicamente cinco entrenadores foráneos, es que todos ellos son viejos conocidos, bien empapados de 

la cultura futbolera en España: Zidane, Koeman, Simeone, Pellegrini y Almirón.

https://es.besoccer.com/noticia/el-impacto-en-numeros-del-messigate-un-terremoto-de-diez-dias-882018
https://es.besoccer.com/noticia/oficial-ronald-koeman-nuevo-entrenador-del-barcelona-874554
https://es.besoccer.com/noticia/informe-pfdb-la-erosion-del-barca-de-messi-de-guardiola-a-setien-876217
https://es.besoccer.com/noticia/oficial-unai-emery-nuevo-entrenador-del-villarreal-863909
https://es.besoccer.com/noticia/borron-y-cuenta-nueva-en-mestalla-883775


© ProFootballDB. Este informe técnico se realizó el 11 de septiembre de 2020

Hasta la fecha, LaLiga no puede presumir de numerosos nombres de postín. Pjanic cumplirá un sueño en 

el Camp Nou o vuelven algunos viejos roqueros (David Silva, Negredo, Claudio Bravo). Pero la tónica 

habitual ha sido el cambio de cromos (Odegaard, Kubo, Parejo, Jorge Molina, Óscar Rodríguez, Vallejo), 

opciones de compra ejecutadas (Yannick Carrasco, Morata, Cucurella, Bono), regresos de préstamos 

(Odegaard, Coutinho, o alguna apuesta interesante por talentos pujantes de la categoría de plata (Luis 

Milla, Juan Cruz, Luis Pérez). Eso sí, habrá que vigilar de cerca a algunas de las nuevas adquisiciones 

que hay, como Trincao, Pedri o Grbic. 

La pandemia vuelve a dejar los estadios huérfanos de pulmones y corazones. Hará que se mantengan 

medidas paliativas como los cinco cambios. Y aunque en términos generales se llevó bastante bien en la 

temporada 19-20, dejó como seria moraleja el follón del Deportivo-Fuenlabrada. 

Cádiz, SD Huesca y Elche aportarán la ilusión venida desde la categoría de plata, en la cual continuará la 

superpoblación de clubes históricos tras el llamativo descenso del Espanyol. Con Mallorca y Leganés de 

nuevo en LaLiga SmartBank, igualmente habrá sabor añejo gracias al ascenso de Castellón, Logroñés y 

Sabadell. El Cartagena será el último socio de una división que más bien debería ser calificada de 

Primera B, y no de Segunda. En una y otra, a buen seguro, la polémica del VAR no faltará. 

https://es.besoccer.com/noticia/no-puedo-esperar-para-ir-al-camp-nou-853510
https://es.besoccer.com/noticia/no-puedo-esperar-para-ir-al-camp-nou-853510
https://es.besoccer.com/equipo/cadiz
https://es.besoccer.com/equipo/huesca
https://es.besoccer.com/equipo/elche
https://es.besoccer.com/equipo/cartagena
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Un campeón que solo 
tira de Odegaard 

El Real Madrid defenderá la corona 
con el mismo núcleo que le llevó a 
triunfar el curso pasado. Tras dar 
salida a varios canteranos y a 
jugadores que no entraban en los 
planes de Zinedine Zidane, apenas  
Odegaard y Odriozola, que vuelven 
de cesión, aportarán un aire fresco. 
Ramos, Hazard y Benzema repiten 
el protagonismo como líderes 
dentro de la cancha.

Koeman, la criba y un 
Messi descontento  

Al contrario que su gran rival, el 
Barça tuvo que tirar de cambios 
sustancias tras su fin de ciclo en 
Lisboa. Con Koeman vuelve la 
promesa del ADN de Cruyff. Se han 
ido algunos clásicos de los últimos 
años. La incógnita es Messi, que 
se quedó a regañadientes pero con 
él en la plantilla siempre hay una 
bala extra. Ganas de ver a los 
Trincao o Pedri, caras nuevas. 
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Por el camino de las 
baldosas de Simeone 

Una vez más, y así por décimo año 
consecutivo, todo en el Atlético se 
articula en torno al Cholo. Él marca 
el camino de la competitividad y la 
exigencia. Ahora sin su ‘Mono’ 
Burgos, pero tras el escudo de 
Oblak. Tras un año de peaje, todos 
los deseos se centran en que Joao 
Félix riegue de magia el Wanda y 
acalle debates sobre la manera de 
jugar de los rojiblancos. 

Rakitic recoge la placa 
de ‘sheriff’ de Banega 

El Sevilla, con su flamante sexta 
Europa League, vuelve a la 
Champions. Con un bloque 
triunfador muy bien cincelado por 
Lopetegui. Se fue Banega, pero la 
llegada de Rakitic evita un 
hermano vacío. El técnico puede 
llorar a Reguilón, pero mantiene 
una base para completar otro año 
ambicioso: Ocampos, Navas, Diego 
Carlos, Koundé... 
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Soñando con pasar de 
amarillo a dorado 

Al buen hacer histórico del 
Villarreal siempre le faltó el lacre 
de un título. Unai Emery llega como 
alfarero de ese sueño el año del 
retorno a Europa y con refuerzos 
como los de Parejo o Coquelin 
para aumentar la competitividad. 
Si Gerard Moreno sigue poniendo 
gol y la progresión de Pau Torres o 
Chukwueze continúa, hay licencia 
para soñar.

David Silva llevará la 
bandera europea  

Tras rozar la Champions, llegó el 
mal menor de la Europa League. 
Odegaard contribuyó 
sensiblemente a ello, aunque para 
cubrir su baja llega la magia de 
Silva. Los demás héroes, con la 
chispa de los jóvenes que aprietan, 
como Merquelanz, repiten de la 
mano de un Imanol valiente que ve 
subir la exigencia. ¡Y espera la final 
de Copa del Rey pendiente! 
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Entre no despistarse 
y gozar lo sembrado

El Granada sembró ilusión y buen 
trabajo en su vuelta a Primera. El 
fruto es el primer paseo por el 
Viejo Continente. El reto es que la 
Europa League haga disfrutar y no 
despiste para seguir en la élite. El 
punto de partida parece bueno con 
la veteranía de Jorge Molina y las  
ganas que traen Milla, Soro o 
Vallejo. Carlos Fernández, la única 
baja dolorosa. 

Renovarse sin el factor 
sorpresa de cara

La zona noble llama a filas al 
Getafe y para ello Pepe Bordalás ya 
no cuenta con el parapeto de ser 
un ‘tapado’. Su estajanovismo 
vuelve a ser la bandera de un 
equipo que apenas ha variado el 
gran armazón de su plantilla. Se 
fue un icono como Jorge Molina, 
pero aparecen en escena las 
apuestas por Cucho Hernández o 
el ‘citizen’ Palaversa. 
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Javi Gracia fijará un 
nuevo kilómetro cero 

Dentro del caos institucional, la 
ausencia de participación en 
Europa y la sensible pérdida 
deportiva, la gran noticia es la 
llegada de Javi Gracia, hombre 
muy capacitado para poner orden y 
equilibrio. Gayà, Carlos Soler o 
Maxi Gómez deben tirar de un 
plantel con jóvenes interesantes y 
ese toque enigmático de las 
propuestas de Jorge Mendes.

Rizar el rizo con y
sin el Chimy Ávila

Osasuna consumó su vuelta a la 
élite con una brillante salvación. El 
reto de la consolidación venía 
iluminado por la vuelta de lesión 
del deslumbrante Chimy Ávila, 
aunque otra grave condiciona el 
inicio. Enric Gallego está llamado a 
aportar sus goles. Lucas Torró 
dará empaque y ojo a la apuesta 
por Juan Cruz, el mejor lateral 
zurdo en la última Liga SmartBank.
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Filosofía y el ejemplo 
del trabajo bien hecho 

La crisis por el coronavirus arrasa 
más en un club cuya política de 
fichajes ya es de por sí restrictiva. 
Pero el Athletic puede presumir de 
un técnico con las cosas claras y 
una partitura que los Yuri, Raúl 
García, Muniain o Iñaki Williams ya 
tocan de memoria. Vuelve 
Nolaskoain y Morcillo ya oposita a 
nuevo gran talento mientras cuajan 
los que ya estaban horneándose.

Marchando otro 
milagro de Paco López  

La fama reciente de equipo 
ascensor pasó a mejor vida. Solo 
un descenso en la última década y 
en ello tiene mucha culpa Paco 
López. Le toca reinventar otro 
equipo sin estrellas rutilantes ni 
gran presupuesto. Si Borja Mayoral 
regresa al Madrid, otro canterano 
blanco aporta el aire fresco: De 
Frutos. Siguen la intendencia de 
Campaña y el cañón de Bardhi.
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¿Es ya la hora de dar 
un paso adelante? 

Después de enlazar dos 
permanencias consecutivas, del 
nuevo proyecto de Ronaldo se 
espera algo más. A priori no dará 
para acabar en la primera mitad de 
la tabla, pero sí para ir dando un 
pasito hacia adelante. Sin Salisu, 
pero con el desequilibrio de 
Orellana y la ilusión que trae el 
goleador Weissman. Se atisba una 
plantilla más compensada. 

Haciendo equilibrismo 
sobre la austeridad  

Otro equipo que celebra la 
salvación como títulos. Esta 
temporada vuelven a perderse a 
pilares, como Orellana o Escalante. 
Por suerte para el Eibar, Mendilibar 
se mueve muy bien en ese 
funambulismo y cambia excusas 
por trabajo. Recio llega para dar 
aire a la medular y Kadzior es un 
melón por abrir.  Con Dmitrovic 
bajo palos, la vida es más fácil. 
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Darle las riendas a 
Pellegrini es ir en serio 

El Betis no se resigna a vivir fuera 
de Europa. La ambición marca el 
camino, de ahí que el ‘Ingeniero‘ 
lleve el nuevo timón. Pellegrini es 
el gran refuerzo, y con él hay 
confianza en un reseteo para que 
Borja Iglesias, Marc Bartra o Sergio 
Canales pongan al equipo en un 
estrato superior. Con Claudio Bravo 
regresa un clásico de la 
competición.

Con un serio aviso en 
el año del centenario  

Pandemia aparte, al Alavés casi le 
cuesta muy caro su desplome en el 
tramo final de la Liga 19-20. Pablo 
Machín, a pesar de su revés en el 
Espanyol, llega con la fama de 
trabajador para evitar las 
desconexiones. Ha habido lavado 
de cara en una plantilla con las 
caras nuevas de Deyverson y 
Battaglia y dispuesta a honrar el 
año del centenario de la entidad. 
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El equipo al que todos 
estamos esperando 

Demasiadas decepciones 
acumuladas en un equipo que con 
la valentía de Óscar García y la 
pólvora que atesoran Iago Aspas y 
Nolito ya parte desde un escalón 
superior.  Se mantiene el grueso de 
un plantel con mimbres para jugar 
mejor al fútbol y cuyo ecosistema 
natural debería ser las diez 
primeras posiciones 
clasificatorias. 

Sin estrellas, sin 
reblar, sin renunciar  

Sin reblar. Así regresó la SD 
Huesca a la élite y así espera 
mantenerse. Solo un año tardó en 
regresar el equipo altoaragonés, 
que mantiene su fe en Míchel 
como jefe de filas. El buen grupo 
del año pasado contará con una 
nueva columna vertebral entre 
Andrés Fernández, Maffeo y Sergio 
Gómez para acompañar al 
hombre-gol: Rafa Mir. 
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A ver quién les gana 
a coraje e ilusión 

El Cádiz está de vuelta en la élite. 
Lo hizo por derecho, tras un año 
espectacular. La confianza en el 
buen hacer de Cervera dio la 
recompensa merecida. Otro Álvaro, 
Negredo, vuelve a LaLiga como 
nombre más destacado de una 
escuadra donde no se discute el 
liderazgo de Álex y armada en 
torno a los héroes del ascenso. El 
equipo de la ilusión. 

La única obligación es 
divertirse en la élite  

Fue un milagro subir a Primera un 
lustro después. Solo por economía 
y modestia, porque el Elche fue 
muy competitivo en el campo. 
Salvarse ante presupuestos tan 
alejados sería de matrícula. Es un 
año para disfrutar. Fiel exponente 
de ello es Nino, a sus 40 años líder 
espiritual de un plantel sin 
nombres rimbombantes y con 
Almirón como nuevo entrenador. 
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Siempre se criticó de la Liga Española el sinsentido de que hubiera un par de semanas desde el inicio del 

campeonato hasta el cierre del mercado. Esta vez los clubes contarán con 24 días, aún se notan las 

secuelas del anterior campeonato interruptus. Por ello, la radiografía actual variará respecto a la final. 

No en demasía, pues la crisis económica viene de la mano de la sanitaria. Más bien habrá urgencias por 

dar salida al excedente de jugadores o para ajustar cuentas con la masa salarial. La ingeniería de los 

responsables financieros ha pesado sobre la de los directores deportivos. Las líneas maestras hablan 

de jugadores que han cambiado de camiseta dentro de LaLiga, de operaciones que ya estaban 

orquestadas o a falta solo de ejecutar la opción de compra, de mucho fichaje a coste cero. Y pocas 

apuestas que llevarse a la boca, apenas Pjanic, Silva, Negredo, Weissman, Rulli...  

La rareza queda definida en que, al cierre de este informe, el campeón no había pagado un solo euro. Es 

más, todos sus esfuerzos han estado centrados en obtener ingresos, de ahí las salidas de Achraf, 

James, Óscar Rodríguez, Brahim, Ceballos o Vallejo, entre otros. No es extraño que figure como el club 

con mejor balance económico (91,5 millones). Odegaard y Lunin han vuelto a casa para quedarse en el 

primer plantel, así como Odriozola tras su fogueo por el Bayern. Y se acabó.

En el apartado de ingresos le sigue el Valencia (59,5). El hecho de quedarse fuera de Europa le obligó a 

desprenderse de sus mejores activos para huir de la bancarrota. La situación ha sido  tan anómala en 

términos generales que club más ‘derrochador’ ha sido el Atlético de Madrid (-55), pero porque la opción 

de compra por Álvaro Morata, y cifrada en 56 ‘kilos’, se ejecutó el 1 de julio cuando ya había sido 

planteado un año antes. Sumando inversiones y gastos de los 20 clubes de Primera, a 11 de septiembre 

era favorable en 79 ‘kilos’. Únicamente hubo un desembolso de 263 cuando otros años solo entre Barça 

y Madrid se gastaban eso. Pero es que hasta ocho clubes están aún sin abrir la caja.  

Un mercado lleno de asteriscos

https://es.besoccer.com/noticia/oficial-el-inter-ficha-a-achraf-854196
https://es.besoccer.com/noticia/el-valencia-regalara-a-parejo-al-villarreal-y-vendera-a-coquelin-por-ocho-millones-871913
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El Barcelona figura en la primera posición del mayor gasto (Pjanic, 60 millones) y mejor ingreso (Arthur, 

72), aunque ambas operaciones de la mano en un ajuste de plusvalías para cuadrar el ejercicio a 30 de 

junio y no lastrar sus posibilidades posteriores. Los 31 millones abonados por Trincao, en la era 

precoronavirus, se pueden considerar su apuesta más real. 

Una vez más, la Premier League ha hurgado en España llevándose algunos de los mejores talentos. En 

el Valencia pescaron el Leeds United, que se hizo con Rodrigo, y el Manchester City se llevó la puja por 

Ferran Torres. El Everton acogió a James. El Southampton se atrevió a abonar los 12 millones de la 

cláusula de Salisu. A efectos de balance computa también la ejecución de la opción de compra de Lo 

Celso por parte del Tottenham (32 ‘kilos’). A la inversa, los pocos movimientos que ha habido nos han 

traído de vuelta dos porteros: Claudio Bravo y Roberto (Rulli también regresó, pero desde Francia).

El mercado de trueque obligará a que nos tengamos que acostumbrar a ver a algunos clásicos con otras 

camisetas. Rakitic, tras seis años en el Barça, volvió a casa. El Villarreal se aprovechó de la necesidad 

de su vecino el Valencia llevándose directamente su doble pivote, Parejo y Coquelin. Ünal se marchó al 

Getafe, Jorge Molina al Granada, Orellana al Valladolid, Recio al Eibar, Andrés Fernández al Huesca...

Procedentes desde Segunda División, habrá que fijarse en tres apuestas muy interesantes: Juan Cruz, 

elegido por Osasuna para suplir a Estupiñán tras salirse en el Elche; Luis Milla, que llega al Granada tras 

tocar techo en el Tenerife, y Luis Pérez, lateral que igualmente era de los ‘chicharreros’ y al que el 

Valladolid tenía bien monitorizado y se llevó a coste cero. 

https://es.besoccer.com/noticia/vine-al-everton-porque-estaba-ancelotti-con-el-se-que-volvere-a-jugar-883724
https://es.besoccer.com/noticia/oficial-rakitic-vuelve-al-sevilla-880554
https://es.besoccer.com/noticia/osasuna-ya-tiene-relevo-para-estupinan-juan-cruz-fichado-880243
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Papel y boli: apunta estos nombres
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20 nombres, uno por equipo. Están elegidos por sus respectivos desafíos, muchos de ellos en común. 

Como Eden Hazard y Ousmane Dembélé, ambos llamados a marcar hoja de ruta en Madrid y Barça, pero 

lastrados por las lesiones. Si son capaces de poner el contador a cero, pueden dar otra dimensión al 

ataque de los grandes. Lo de Joao Félix, la mayor inversión en la historia del Atlético, es una cuestión de 

romper cadenas; pasado el año de adaptación, debe llegar el de la liberación. 

La mayoría de los europroyectos llegan cargados de juventud. Koundé, la última mina de oro explorada 

por Monchi, se pondrá en primera línea de escaparate si sigue la progresión mostrada. Velocidad, 

colocación y polivalencia le jalonan. A Samu Chukwueze, potencia, versatilidad y descaro, le estamos 

esperando; si convierte los chispazos en una línea de continuidad, el Villarreal se frotará la manos.  Un 

porvenir aplicable a Isak, llamado a ser el Ibra del futuro. Elástico, inspirado, escurridizo; un delantero 

completo. De Yangel Herrera y Marc Cucurella se puede decir que son la imagen de sus entrenadores, 

dinámicos e inteligentes, y al olfato de Maxi Gómez se encomienda este nuevo Valencia. 

Los García, Rubén y Raúl, también comparten lo de ser centrocampistas llegadores y con gol. Y si Bardhi 

es arma en el Levante, Masip confía en seguir siendo el escudo pucelano. Tras Dani García y Joan 

Jordán, Edu Expósito es el nuevo sostén del Eibar. A lomos de los regates de Fekir se espera reverdecer, 

nunca mejor dicho, el Betis. En la parte de abajo veremos a cuatro hombres-gol de distinto perfil, pero 

con ADN patrio: Brais Méndez quiere reencontrar el camino y Rafa Mir, seguir por el que le devolvió a la 

élite; Negredo y Joselu, treintañeros y formados en ‘La Fábrica’ blanca, son la vacuna para el miedo a 

descender. Justo el que no tiene Édgar Badía, candidato a portero revelación del curso. 

https://es.besoccer.com/jugador/e-hazard-21292
https://es.besoccer.com/jugador/o-dembele-241919
https://es.besoccer.com/jugador/f-sequeira-j-341347
https://es.besoccer.com/jugador/j-kounde-309864
https://es.besoccer.com/jugador/s-chukwueze-295528
https://es.besoccer.com/jugador/a-isak-301340
https://es.besoccer.com/jugador/y-herrera-314364
https://es.besoccer.com/jugador/m-cucurella-275864
https://es.besoccer.com/jugador/maximilianogomez-gonzalez-283594
https://es.besoccer.com/jugador/ruben-garcia-74994
https://es.besoccer.com/jugador/raul-garcia-23527
https://es.besoccer.com/jugador/e-bardhi-285284
https://es.besoccer.com/jugador/j-masip-29460
https://es.besoccer.com/jugador/exposito-jaen-eduardo-282577
https://es.besoccer.com/jugador/n-fekir-186470
https://es.besoccer.com/jugador/brais-mendez-portela-205429
https://es.besoccer.com/jugador/r-mir-204754
https://es.besoccer.com/jugador/a-negredo-13324
https://es.besoccer.com/jugador/joselu-39948
https://es.besoccer.com/jugador/edgar-110659
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El gran examen que es 
jugar en LaLiga 

A Pjanic no lo vamos a descubrir 
ahora, pero hay expectación por 
ver si su talento y el oficio 
aprendido en Italia dan otro aire al 
Barça. A otra escala menor es lo 
que se espera de Milla, reclutado 
por el Granada en su apogeo. 
Comprobaremos si Palaversa 
explota todo lo que vio el City en él 
y cómo le sientan a Jonsson, 
nuevo creador del Cádiz, y a 
Weissman, uno de los cañoneros 
del año, jugar en una gran liga. 

Entre las etiquetas de 
promesa y realidad   

¿Seguirá rompiéndola el 
revitalizado Ocampos en Sevilla? 
¿Será la competición europea otro 
escaparate para el crecimiento de 
Pau Torres? ¿Podrán los realistas 
ver en Mikel Merino más trazas de 
Xabi Alonso? ¿Se echará Carlos 
Soler al Valencia a cuestas tras 
tantas salidas? ¿Terminará de 
explotar Cucho en España con el 
Getafe? La temporada nos dirá. 
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No todo es Ansu Fati, 
La Masia o La Fábrica 

No podemos dejar de seguir la 
espectacular progresión de Ansu 
Fati, pero otros talentos despiertan 
interés. Hugo Guillamón ya mostró 
hechuras de gran central al final 
del curso pasado. El Celta ofrece al 
habilidoso Miguel Baeza  un buen 
escenario. Borja Sainz, puro 
atrevimiento en las inferiores de 
España, dispondrá de una nueva 
reválida. Antoñín, de Tercera a 
Europa en unos meses, alumbra 
Los Cármenes. Y hay más...

Mayores que no están 
de relleno ni de paso   

Nino busca el gol más veterano en 
la historia de Primera. A Joaquín le 
quedan más pases y goles tras 552 
partidos en la élite. Cifuentes 
quiere mostrar la seguridad de sus 
guantes en la élite. A Pedro León 
aún le quedan algunas cuentas que 
saldar con el fútbol y Morales 
comanda con galones y velocidad 
al Levante. Ya tienen una edad, 
pero también fútbol.
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Diez buenos guantes 
con sus cinco historias  

Una Simón tiene el futuro de San 
Mamés en sus manos. Allí pudo 
haber ido Aitor Fernández, el tipo 
que más paradas hace. Son 
alternativas al foco que merece el 
Zamora Courtois, que el año 
pasado mostró todo su potencial. 
Vuelve a España Rulli para tener 
una preciosa disputa con Asenjo, 
justo tras el hueco dejado por un 
Andrés Fernández llamado a 
reivindicarse en El Alcoraz. Son 
algunos guantes a seguir.

No son los malos de la 
película, son los jueces  

Isidro Díaz de Mera es uno de los 
nuevos colegiados de la élite. Se 
suma a una máxima categoría 
donde Mateu Lahoz, con su 
particular criterio, dirigió más 
partidos que nadie el curso pasado 
(21). Con Cordero Vega se dio el 
promedio más alto de penaltis 
(0,75), con Estrada Fernández más 
tarjetas y más goles (3,11) en los 
de Munuera Montero. 
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El producto español contra los viejos clásicos

Casi como prolongación del mercado, a pesar de que los entrenadores son casi una raza 
aparte, los banquillos de la temporada 20-21 registran bastante continuidad. Ronald 
Koeman (Barcelona), Manuel Pellegrini (Betis), Javi Gracia (Valencia), Unai Emery 
(Villarreal) Pablo Machín (Alavés) y Jorge Almirón (Elche) son las únicas novedades. El 
Barça vuelve a apelar a las enseñanzas del ‘Dream Team’. El ‘Ingeniero’ y Emery vivirán su 
cuarta aventura en España granjeados por su fama de éxito por clubes ávidos de 
reivindicación. Pero en general, amén de un Zidane y un Simeone cada día más certeros 
con su particular fórmula en la capital, es la hora del entrenador español. Diego Martínez 
se coronó en su estreno con el Granada y ahora quiere otro año de disfrute. Javi Gracia 
se quiere sacar la espina inglesa con su fama de ordenar a equipos necesitados de 
brújula. Álvaro Cervera, ya casi el Ferguson del Cádiz, es el máximo exponente de la ola 
de técnicos que vienen de la categoría de plata, y a la espera sumarse también Míchel.
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Comienza una nueva Segunda División en el fútbol español con el recuerdo reciente del curso anterior. 

Vuelve el fútbol en LaLiga Smartbank tras ponerle un punto final a la campaña más larga en la historia de 

la competición. La irrupción del coronavirus y el ‘Caso Fuenlabrada’ pusieron en jaque el cierre de una 

LaLiga SmartBank que vuelve a albergar a 22 equipos para esta temporada 2020-21. Por momentos se 

llegó a especular con más participantes. Hasta con 26 clubes. La categoría de plata le da bienvenida al 

fútbol profesional a Sabadell, Cartagena, Logroñés y Castellón y, muy a sus pesares, alberga a tres 

entidades de la talla de Leganés, Mallorca y Espanyol, que volverán a verse las caras durante esta 

campaña motivados por regresar a la mesa donde comen los 20 mejores equipos del deporte rey patrio.

Según sus respectivos objetivos previstos para el curso, los equipos pueden clasificarse en tres grandes 

grupos: los que luchan por el ascenso a directo a LaLiga Santander, los que librarán la dura batalla de 

permanecer en puestos del ‘play off’ y, la menos soñada por todos y más imprevisible, la batalla por la 

permanencia. Motivaciones que impulsarán a los clubes y que se verán modificadas durante el transcurso 

de la temporada, como ya ocurrió el pasado año con las pretensiones de Albacete y Málaga, entre otros, 

que tuvieron que ponerse el mono de trabajo para certificar la salvación, o con el sueño hecho realidad del 

recién ascendido a Primera División Elche. Los lamentos por un objetivo incumplido salpican de lleno a 

Real Zaragoza, Girona y Almería: tres de los proyectos más ambiciosos de la pasada Segunda División 

que se postulan como favoritos para ocupar la zona privilegiada de la tabla. A priori, los tres grandes 

rivales a batir junto a los tres conjuntos que acaban de descender.

Los grandes nombres que volaron hacia otro torneo, Darwin Núñez, Luis Milla o Nino, por ejemplo, serán 

honrados con las incorporaciones de nuevos futbolistas a los equipos de Segunda División como Luca 

Zanimacchia, Luka Romero o Cedric Wilfried, aunque estos últimos, a diferencia de los primeros, aún 

deberán ganarse la mención sobre el terreno de juego. Las secuelas económicas de la pandemia del 

coronavirus continúan obligando a las entidades a realizar verdaderos malabarismos para la confección 

de sus plantillas. La apuesta por futbolistas formados en la cantera y los préstamos siguen siendo la 

tónica en una ventana de fichajes que albergará más de una sorpresa antes de su despedida. Para 

entonces, LaLiga SmartBank 2020-21 se encontrará a las puertas de la quinta jornada.

Alcorcón, Rayo Vallecano o Tenerife, entre otros, decidieron cambiar la idea de juego de sus equipos con 

la llegada de un nuevo entrenador. Hasta ocho caras nuevas -no por ello poco conocidas- se sentarán 

esta campaña en los banquillos de Segunda División. José Gomes, del Almería, el infiltrado: el portugués 

es el único técnico no español del elenco de preparadores de la categoría de plata.

Un vistazo a LaLiga Smartbank

https://es.besoccer.com/segunda
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Un ‘coco’ que se ha 
vaciado por dentro

Josep Lluís Martí se embarca en el 
proyecto que intentará devolver al 
Leganés a Primera División, 
primordial objetivo en Butarque 
debido a su condición de recién 
descendido. Gaku Shibasaki, Luis 
Perea y, sobre todo, Borja Bastón 
son las referencias para revertir la 
dinámica de un equipo que ha sido 
uno de los que más bajas ha 
experimentado en la categoría.

Luis García y Primera 
como única obsesión 

El Mallorca es favorito a volver a 
Primera. Luis García tendrá como 
reto emular a la SD Huesca, que 
logró el regreso a la élite en su 
primer intento. Su arma, una 
plantilla equilibrada y completa 
(incluso algunos jugadores 
estuvieron cedidos la pasada 
temporada en Segunda) con Luka 
Romero como exponente de la 
nueva generación que viene.
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Borrón tras la élite
y campaña nueva

Con Wu Lei como principal arma 
ofensiva (se esperan ofertas por 
De Tomás), y Fran Mérida y Óscar 
Gil como grandes fichajes hasta la 
fecha, el Espanyol busca volver a la 
élite después del decepcionante 
pasado curso. Vicente Moreno, el 
elegido para una andadura de plata 
en la que los ‘pericos’ no se veían 
envueltos desde hace más de un 
cuarto de siglo.

Un error histórico se 
enmienda subiendo

El ascenso está entre ceja y ceja 
de Rubén Baraja y su Zaragoza. 
Víctor Fernández dijo adiós tras no 
ser capaz de contrarrestar el bajón 
que sufrieron los suyos tras el 
parón del coronavirus. No 
aprovecharon la oportunidad de 
subir a Primera que llevaban todo 
el año ganándose y ahora toca 
demostrar que a la segunda 
también puede ir la vencida.
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Subir con la presión 
que tienen los grandes

Con la mirada de Turki Al-Sheikh en 
la nuca y la presión de convertir un 
ambicioso proyecto en un equipo 
ganador, José Gomes inicia una 
nueva andadura en el Almería con 
el ascenso a Primera en mente. 
Aketxe, Chumi y Morlanes, las tres 
grandes llegadas al cuadro del 
Juegos del Mediterráneo, 
intentarán cerrar las heridas del 
adiós de Darwin y el ‘play off’.

Dispuestos a dar un 
mazazo tras sufrir uno

El Girona, a pesar de que ha 
reducido costes salariales, inicia la 
categoría de plata del fútbol 
español como uno de los clubes 
destacados por presupuesto y, 
sobre todo, calidad de plantilla. 
Francisco Rodríguez intentará 
devolver a los albirrojos a Primera 
División después de haber sido 
apeados del ‘play off’ de ascenso 
en el último instante. 
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Todo al rojo por el 
pujante Iraola

La bravura y valentía del Rayo 
Vallecano de Jémez darán paso al 
nuevo proyecto de Andoni Iraola. 
Es él quien convirtió Anduva, feudo 
del Mirandés, en un fortín, y esa 
seguridad defensiva es lo que 
necesitan los madrileños para 
ascender. Conceder atrás, gran 
tara. Talento no falta para que el 
nuevo técnico trabaje: Advíncula, 
Santi Comesaña, Mario Suárez...

Resiliencia, resistencia, 
supervivencia

Lo acaecido durante la última 
jornada de la Segunda División 
2019-20, en la previa del 
Deportivo-Fuenlabrada empañó la 
temporada de los ‘kirikos’, los 
mejores ‘rookies’ de la historia 
moderna de la competición. Tras 
quedarse a las puertas del ‘play 
off’, José Ramón Sandoval espera 
cruzarlas con jugadores de la talla 
de Álex Mula o Randy Nteka.
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La gran esperanza se 
llama Pepe Mel

Las Palmas volvió a apostar por el 
técnico Pepe Mel como el capitán 
de uno de los barcos más 
irregulares de la pasada 
temporada. Después de haber 
finalizado en la novena posición de 
la tabla, el combinado canario 
espera ganar firmeza en sus pasos 
y dar el anhelado salto a la máxima 
categoría del fútbol español. Sin 
Pedri, Mel es la baza.

Caballo ganador… ¿en 
Santo Domingo?

Mere Hermoso toma las riendas 
del Alcorcón. El considerado como 
el mejor visitante de LaLiga 
SmartBank 2019-20 intentará hacer 
de de Santo Domingo un fortín con 
Hugo Fraile y Marc Gual como 
incorporaciones destacadas. El 
combinado ‘alfarero’ amenaza con 
unirse a la lucha por el ‘play off’ de 
ascenso tras su décimo puesto en 
el pasado curso.
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Renovaciones para el 
fortín de Anduva

Si el Mirandés quiere tener buenos 
resultados esta temporada, Anduva 
debe ser un fortín. Ya lo fue la 
pasada campaña, cuando a la 
decimonovena fue la vencida y ni 
Sevilla ni Celta pudieron tumbar a 
los ‘jabatos’ en su feudo. Para 
lograrlo, deberá dejar atrás la 
seguridad que imprimieron Andoni 
Iraola desde el banquillo o Malsa 
desde el centro del campo.

Un histórico en manos 
de Fran Fernández

A Fran Fernández le toca 
demostrar cómo logró que el 
Alcorcón fuera una pesadilla fuera 
de casa implantando su magia 
táctica en el Tenerife para salir de 
la mediocridad. La mayoría de las 
nuevas caras llegaron pronto y han 
tenido tiempo de trabajar con él. 
Su principal asignatura será lograr 
que nadie eche de menos a Luis 
Milla. Pomares atrae los focos.
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A Gallego le toca 
trabajar con lo que hay

El Sporting dará a David Gallego la 
oportunidad de redimirse tras su 
mala experiencia en el Espanyol y 
al técnico le tocará trabajar con lo 
que hay. El suyo es el único equipo 
que no ha hecho fichajes en toda la 
categoría a fecha de cierre de este 
informe. A la plantilla, ciertamente, 
no le falta de nada: quizá sí 
carecieron de chispa y frescura en 
algunos tramos.

La ilusión intacta en un 
club muy golpeado 

Sergio Pellicer afronta por primera 
vez una temporada desde el 
principio como técnico del Málaga. 
Le tocará manejar un plantel 
condicionado por las dificultades 
económicas, institucionales y 
judiciales incluso, pero repleto de 
experiencia y garantías. La 
seguridad de Escassi, la frescura 
de Calero, el cerrojo de Barrio o la 
chispa de Yanis Rahmani...
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¿Un tapado con miras 
a LaLiga Santander? 

Mucho ojo con este Oviedo. Luchó 
por no descender la campaña 
pasada, pero cuenta con dinamita 
para la que está a punto de 
comenzar. Varias cesiones muy 
prometedoras (Edgar, Cedric 
Teguia) y algún que otro fichaje 
complementario (Joan Femenías, 
Rafa Mújica) han hecho de la 
plantilla del Cuco Ziganda una de 
las más interesantes a priori.

Obligados a cambiar el 
signo del Anxo Carro

Juanfran García puede presumir de 
haber logrado una de las mayores 
hazañas en la historia reciente del 
Lugo. Tras sellar la permanencia el 
pasado curso, el técnico 
valenciano se ha ganado a pulso el 
derecho a volver a asumir las 
riendas de un equipo que, 
previsiblemente, volverá a divisar 
la lucha por la salvación en el 
horizonte. No es poco reto.



© ProFootballDB. Este informe técnico se realizó el 11 de septiembre de 2020

El sueño del ascenso 
en año de aniversario 

Después de sellar la permanencia 
en el último suspiro, el Albacete, 
con Lucas Alcaraz al frente de la 
plantilla, definirá sus objetivos 
durante el transcurso de la 
competición en la temporada del 
80 aniversario. Con Tomeu Nadal, 
en la portería, y Alfredo Ortuño, en 
la delantera, como principales 
referencias, los manchegos buscan 
ser candidatos a subir.

El Toralín, en busca del 
elixir de la juventud

Videomarcadores recién 
estrenados, fichajes jóvenes… La 
Ponferradina confía no solo en la 
juventud, sino en la eterna 
juventud. La de Yuri, que, a sus 38 
años, sigue garantizando casi 20 
goles por temporada, y la de Bolo, 
que afronta su tercer año al frente 
del equipo buscando transformar 
el eco del ascenso que obró en 
2018 en la tranquilidad este año.
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Ruge otra vez el mítico 
“¡Gol en Las Gaunas!”

No es el Logroñés de los conjuntos 
que más se ha reforzado, pero 
confía en su depredador Andy para 
que los goles de Las Gaunas 
suenen de nuevo más fuerte que 
nunca. También en sus resultados: 
los test pre Liga salieron bien, 
incluso tumbaron a todo un 
Athletic en casa, y, como el resto 
de recién ascendidos, su éxito 
pasará por vestirse de sorpresa.

Castalia, principio y 
lanzadera de un sueño  

El campeón del tercer grupo de la 
Segunda B aterriza en el fútbol 
profesional con la satisfacción de 
mantener con vida a una entidad 
que no estuvo lejos de desaparecer 
poco tiempo atrás. Óscar Cano 
mantiene la columna vertebral de 
un equipo que se ha ganado la 
licencia para soñar. Marc Mateu, 
Gus Ledes y Álvaro Fidalgo atraen 
focos y galones.
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De la mano de Hidalgo 
y Esteve Calzada

En lo que la Nova Creu Alta se 
metía en obras para ser un estadio 
de plata, la dirección técnica del 
Sabadell ha hecho lo propio. Hasta 
cinco refuerzo, ya sea en calidad 
de cesiones o fichajes, y lo que 
queda hasta el final del mercado. 
El ex futbolista Antonio Hidalgo 
pone la mano para dar forma a la 
visión de Esteve Calzada, gran 
visionario y empresario del fútbol.

El nuevo de la clase no 
quiere más mudanzas

El Cartagena, que buscará atar la 
salvación cuanto antes, lo propio 
en un club recién ascendido, ya ha 
efectuado los primeros cambios en 
su plantel, pero todavía le queda 
otro medio que armar. Javier 
Delmás o David Simón, entre otros, 
aumentan la pujanza del grupo de 
Borja Jiménez, revulsivo en el 
banquillo tras la abrupta marcha a 
Uruguay de Munúa.
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Otros 22 nombres que apuntar
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Anoten estos 22 nombres: evocan fiabilidad, chispa, ilusión, goles, entrega… o todo a la vez. Y puede que 

el más entre por el ojo sea el de Zanimacchia, por provenir de la Juve. 

Jugará en el Zaragoza cedido tras salirse en el Sub 23 y debutar con los mayores. 22 años, extremo y 

primera prueba de fuego. Situación parecida a la de Clemente en Las Palmas, prestado por el Atlético, 

un centrocampista que abarca bastante espacio, o la exótica apuesta del Mirandés, Erik Jirka, extremo 

polaco cedido por el Estrella Roja. Chumi, producto nacional, llega al Almería procedente del Barça, 

donde no tenía oportunidades. Edgar, joven pivote del Betis, está a disposición de Ziganda y viene 

rodado del primer plantel. Apeh salpimentará con goles el campeonato de Segunda desde un filial de 

Primera. El Tenerife se hizo con él por sus 12 dianas en el Celta B. Puede escorarse a las bandas o ser 

referencia arriba. Y referencia de la juventud será Luka Romero, del Mallorca. Al debutante más joven de 

la historia de Primera ya le comparan con Messi. En LaLiga Smartbank tendrá cancha para demostrar.

Mula tiene que brillar. En su cesión al Alcorcón, se consagró como pelotero y buscará refrendarlo en el 

Fuenla. Pasará de promesa a pieza clave su ex compañero Juande. La reestructuración del Málaga 

podría hacerle titular. Su primera oportunidad contrasta con la tercera de Marc Gual, que sigue sin 

terminar de explotar. Tendrá que hacerlo de una vez por todas en el Alcorcón. Tiene más asegurado su 

puesto Manu García. Titular del Sporting con 22 años, se echará el equipo a la espalda como mejor arma 

de David Gallego. A Borja Bastón no le queda otra que hacer lo propio en un Lega donde podría brillar de 

nuevo tras un curso en el Championship. Ortuño recala en Albacete tras un máster en Asturias. Lucas 

Alcaraz le pedirá que siga igual de incisivo. Otro hombre-gol es Wu Lei. Uno de los argumentos por los 

que el Espanyol peleará por volver a la élite a la primera partirá como titular y tendrá las expectativas 

altas, igual que Kaxe en la Ponfe. Es uno de sus máximos exponentes y apunta a líder.

El Girona confiará en Borja García; llevará a la sala de máquinas armas de guerra. El extremo Nacho GIl 

será protagonista en el ‘Efesé’ con la misión de regar el plantel de experiencia. Gus Ledes evoca 

sensación de nuevo tren en el Castellón. Descendió en Soria, pero su buen hacer le dio otra reválida en el 

fútbol profesional. Undabarrena es una apuesta similar. Con el Tenerife no descendió, pero sí que perdió 

un protagonismo que buscará en el Sabadell. Catena será pieza fundamental para que Iraola inyecte al 

Rayo seguridad defensiva manteniendo la frescura arriba. Olaetxea dará empaque al Logroñés. Su perfil, 

no precisamente defensivo, sí es importante. Ha vivido los años previos al ascenso y contribuirá a la 

consolidación profesional. Un guardameta a seguir, Cantero, encara su segundo curso como dueño de 

los palos del Lugo e intentará explicar por qué.

https://es.besoccer.com/noticia/oficial-borja-baston-vuelve-a-espana-y-firma-con-el-leganes-882924
https://es.besoccer.com/noticia/oficial-borja-baston-vuelve-a-espana-y-firma-con-el-leganes-882924
https://es.besoccer.com/noticia/undabarrena-el-sexto-refuerzo-del-sabadell-880664
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Es nueva, pero más anormalidad que normalidad. Cuesta creer que los cambios que ha provocado la 

pandemia se vayan a mantener históricamente. Antes o después, el público volverá a entrar a los 

estadios. Y entonces recuperaremos algunos de los hábitos que se han perdido desde que hay fútbol con 

coronavirus: que la localía tenga un efecto más contundente en los marcadores. Que la pasión se haga 

más palpable y provoque más faltas y tarjetas. O que los cambios vuelvan a ser tres y no dejen tiempos 

de descuento tan largos. 

Los datos de la temporada 19-20 pre y pospandemia en Primera no pueden reflejar mejor la ausencia de 

público. Los visitantes ganaron más partidos (7,37%) y marcaron más goles (4,19%), este dato más 

meritorio aún viendo que el descenso medio de tantos fue del 7,91%. Un influjo trasladado a los árbitros, 

quienes mostraron un 9,63% menos de amonestaciones, un -19,64% menos en el caso de los visitantes. 

Hubo menos penaltis para los locales (-15,38%) y casi la mitad más para los de fuera (46,15%).

Esa tónica se trasladó a la categoría de plata, donde la falta de aficionados rugiendo sí que dejó una 

mejora para el espectáculo: se produjo un 7,19% menos de empates. 

La nueva anormalidad en el fútbol

https://es.besoccer.com/noticia/las-gradas-vacian-provocan-un-descenso-del-10-de-victorias-locales-855283
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Glosario técnico de valores

ELO

¿Qué es el ELO? Es el valor que 
determina el nivel de un jugador. 

Se calcula teniendo en cuenta 
diversas variables: dificultad de 

los partidos, rivales, 
competiciones, impactos en 

momentos de máxima presión, 
goles y asistencias decisivas, 

estados de forma...

REAP

¿Qué es el REAP? Valor que 
compara el rendimiento del 

futbolista con el histórico de su 
población (jugadores de edad, 
posición y ligas similares). Así 

detectamos perfiles que destacan 
por encima de la media de lo que 

se espera de un determinado 
jugador a una edad concreta.

Valor de mercado

¿Qué es el Valor de Mercado? Es 
un mecanismo que determina la 

valía de un futbolista en términos 
económicos pero tras conjugar 

factores relativos al rendimiento 
deportivo, posibilidades de fichaje, 
buena salud/ausencia de lesiones 

y generación de negocio con 
contratos de patrocinio.

Potencial

¿Qué es Potencial? Es una 
estimación del posible ELO 

máximo que puede alcanzar un 
futbolista atendiendo a su 

rendimiento particular en un 
momento preciso de su carrera y 

los años de vida activa que el 
jugador en cuestión todavía tiene 

por delante.



EL FÚTBOL HECHO ESTADÍSTICA
la estadística hecha herramienta

DEMO GRATUITA (15 DÍAS)
*Contacte para obtenerla

CONTACTO: ENRIQUE SALVATIERRA (kike@besoccer.com)
JUANCHU LUMBRERAS (juanchu@besoccer.com)
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