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Punto final. La Liga más indescifrable de los últimos años echó el telón con dos jornadas unificadas de infarto, 

plenas de minutos de oro. El Atlético de Madrid consiguió encontrar la contraseña antes de que fuera tarde 

para poner fin al duopolio Madrid-Barcelona y dejar claro que el título de 2014 no fue un error del sistema. 

Como tampoco lo fue el éxito del Sevilla de Julen Lopetegui, el de la Real Sociedad de Imanol o el del Granada 

de Diego Martínez. Por contra, hemos visto proyectos históricos como el del Valencia desangrarse o los últimos 

coletazos de Bordalás y su Getafe en un curso durísimo. Son algunas pinceladas de una temporada que 

tratamos de analizar pausadamente, una vez descargada toda la adrenalina del último fin de semana. Este es 

nuestro balance de la Primera División 2020-21.       

Tras el final de emergencia de la pasada campaña, esta ha sido la primera al completo bajo el yugo de la 

pandemia del coronavirus. Apenas 5.000 espectadores pudieron presenciar cuatro partidos de las últimas dos 

jornadas: Valencia-Eibar, Villarreal-Sevilla, Elche-Athletic y Levante-Cádiz. Fue el único momento en el que la 

situación permitió abrir la mano tras el fin del estado de alarma. Recalcamos, 4 encuentros de 380, lo que ha 

dejado en anécdota ser local o visitante. La prueba es que esta ha sido la temporada con menos victorias en 

casa (158, 41.58%) de la historia de Primera División y la sexta con más triunfos visitantes (113, 29.74%).

Pese al contexto y al discurso de los grandes venidos a menos, que quizá pudo servir durante la primera vuelta, 

el Atlético ha tenido que luchar de tú a tú y su triunfo se ha basado más que nunca en el discurso del “partido a 

partido” para resistir con mentalidad de hierro a un tramo final extenuante. Los rojiblancos dominaron meses 

abrazados al manual de siempre de Diego Pablo Simeone, quien hizo encajar como un guante al sempiterno 

Luis Suárez y desveló las mil caras de Marcos Llorente. Pero en el Metropolitano, el sufrimiento es parte del 

método. Febrero, fatal en clave ‘colchonera’, coincidió con el despertar de Real Madrid y Barcelona, quienes 

encontraron la fiabilidad alrededor de nuevos esquemas y actores secundarios. Una remontada que no culminó 

por los errores propios de ‘merengues’ y ‘culés’, a los que el depósito les dejó extraviados en la línea de meta 

mientras el Cholo exprimía las últimas gotas de la reserva. Pedri y Leo Messi, revelación y ‘Pichichi’, pidieron un 

descanso anticipado porque su cuerpo no resistía otros 90 minutos sobre el césped.

Fuera de la lucha por el título, en la que por momentos se vio metido el Sevilla, vimos una zona noble 

tremendamente competitiva. Lopetegui lo volvió a hacer. Sin Banega, Ivan Rakitic ocupó el manejo de los hilos 

con los que también trabajaron Fernando y Joan Jordán, mientras Jules Koundé se ganó el sitio en la lista de 

Deschamps (palabras mayores) y Youssef En-Nesyri descolló como goleador. Fuera de la lucha por la 

Champions, la Real Sociedad y el Real Betis estarán en la próxima Europa League. Imanol mantuvo el nivel de 

un auténtico equipo de autor y Manuel Pellegrini, aunque necesitó tiempo, compuso un conjunto divertido con 

Sergio Canales o Nabil Fekir al mando. Rescatar al mejor Borja Iglesias, quizá el mayor acierto del chileno.

https://es.besoccer.com/equipo/atletico-madrid
https://es.besoccer.com/equipo/sevilla
https://es.besoccer.com/equipo/real-sociedad
https://es.besoccer.com/equipo/granada
https://es.besoccer.com/equipo/valencia-cf
https://es.besoccer.com/equipo/getafe
https://es.besoccer.com/competicion/primera
https://es.besoccer.com/competicion/resultados/primera
https://es.besoccer.com/equipo/atletico-madrid
https://es.besoccer.com/jugador/l-suarez-29685
https://es.besoccer.com/jugador/llorente-147267
https://es.besoccer.com/jugador/pedri-869514
https://es.besoccer.com/jugador/l-messi-23569
https://es.besoccer.com/equipo/sevilla
https://es.besoccer.com/jugador/fernando-42525
https://es.besoccer.com/jugador/joan-jordan-147311
https://es.besoccer.com/jugador/j-kounde-309864
https://es.besoccer.com/jugador/y-en-nesyri-323688
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Al final, el Villarreal de Unai Emery se conformó con la plaza de la nueva Conference League, aunque en la final 

de la Europa League tiene la posibilidad de dar un doble salto. Ese séptimo puesto, quizá lo único que contraria 

en una temporada de máxima exigencia en la que Gerard Moreno volvió a brillar con luz propia incluso entre los 

grandes nombres del continente. Mejores sensaciones pueden tener Celta o Granada; los primeros por su 

reacción con Coudet, que deja un horizonte ilusionante. Los segundos, por sobrepasar de nuevo el objetivo e 

interpretar un dignísimo papel internacional. Jorge Molina y Soldado, los guerreros de LaLiga.

Con una sonrisa de oreja a oreja también se van Osasuna y Cádiz. Los de Arrasate firmaron una segunda vuelta 

de Europa para respirar con total tranquilidad, como la que transmitió siempre pese a sus momentos de dudas el 

equipo de Álvaro Cervera. Más lo sufrió el Elche, salvado ‘in extremis’ en una última jornada agónica donde SD 

Huesca y Real Valladolid certificaron su descenso junto al Eibar. El ‘efecto Pacheta’ no le alcanzó al cuadro 

altoaragonés. Pobre temporada de Sergio y los suyos. Adiós a los ‘armeros’, fieles a Mendilibar, tras siete años.

Mención para Javi Calleja, capaz de salvar a un Alavés al que se dio por muerto. Ni Machín ni Abelardo dieron con 

la tecla que sí tocó el ex del Villarreal. Los ‘babazorros’ sacaron 15 de 27 puntos con él para sacar el cuello y 

asegurarse el sitio en Primera con un partido de margen. Un sabor de boca dulce que, después de las dificultades 

del inicio, también puede tener el Levante. Su papel en Copa fue un buen acicate a un año duro.

Tiene trabajo por delante Marcelino. Ganar la Supercopa fue un chute de energía que después no se 

correspondió en una travesía del Athletic por la nada. Y toca hacer introspección en Valencia y Getafe, los dos 

que más han perdido respecto al curso anterior. Veremos quién ocupa el sitio de Javi Gracia, suplido 

interinamente por Voro en las últimas cinco jornadas, en un proyecto que puede encumbrar o hundir la figura de 

cualquiera. Puede ser José Bordalás, quien aparentemente ha cerrado su etapa azulona en su peor campaña.

https://es.besoccer.com/equipo/villarreal
https://es.besoccer.com/jugador/gerard-moreno-107189
https://es.besoccer.com/jugador/jorge-molina-30563
https://es.besoccer.com/jugador/r-soldado-23519
https://es.besoccer.com/equipo/osasuna
https://es.besoccer.com/equipo/cadiz
https://es.besoccer.com/equipo/elche
https://es.besoccer.com/equipo/huesca
https://es.besoccer.com/equipo/huesca
https://es.besoccer.com/equipo/eibar
https://es.besoccer.com/equipo/alaves
https://es.besoccer.com/equipo/levante
https://es.besoccer.com/equipo/athletic-bilbao
https://es.besoccer.com/equipo/valencia-cf
https://es.besoccer.com/equipo/getafe
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Atlético de Madrid  | 86 puntos
Tras una primera vuelta colosal, al equipo de Simeone le dio para vivir de las rentas. Pasó en el tramo final 

momentos de duda, pero ahí volvió a emerger el gen competitivo. A la regularidad de Luis Suárez y Marcos 

Llorente en los asuntos de gol se sumaron nuevos actores afilados como Yannick Carrasco y Ángel Correa, 

puñales decisivos a la hora de encontrar mayores soluciones ofensivas. Koke fue el líder de la medular y Savic el 

de la defensa, en la cual acabó brillando uno de los resucitados por el Cholo: Mario Hermoso. También a ese 

club se sumó un Lemar muy recuperado para la causa. Y mientras que Kondogbia supo traer frescura en los 

momentos de mayor carga, Dembélé no terminó de aportar el efecto revulsivo que se esperaba para el ataque. 

El torneo de la regularidad se lo terminó llevando el que más jornadas estuvo en el liderato. 

https://es.besoccer.com/noticias/jugador/luis-suarez-29685
https://es.besoccer.com/jugador/llorente-147267
https://es.besoccer.com/jugador/llorente-147267
https://es.besoccer.com/jugador/y-ferreira-carrasco-139695
https://es.besoccer.com/jugador/a-correa-174483
https://es.besoccer.com/jugador/koke-33661
https://es.besoccer.com/jugador/s-savi-75798
https://es.besoccer.com/jugador/mario-147265
https://es.besoccer.com/jugador/t-lemar-200193
https://es.besoccer.com/jugador/g-kondogbia-138881
https://es.besoccer.com/jugador/m-dembele-205547
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Real Madrid | 84 puntos
El depósito casi al límite del Madrid no le privó de pelear el título hasta la última jornada. Casemiro, de nuevo 

eje defensivo en la medular, Kroos y Modric llegaron fundidos y notaron ese bajón físico en el tramo final. El 

peaje de la Champions y las continuas lesiones pasaron factura a la plantilla. Zidane localizó en Militao y Nacho 

un camino para no echar en falta a Ramos, abonado a la enfermería. Benzema se tomó en serio lo del brazalete 

y ejerció de líder, no solo en el plano goleador. Con Hazard desaparecido, Lucas Vázquez fue un filón desde el 

lateral por la derecha y Vinicius, siempre incisivo, aprovechó su don con el regate. ‘Zizou’ hizo de la necesidad 

virtud para encontrar brotes verdes en La Fábrica con Blanco y Miguel Gutiérrez. Tras un año de tropiezos 

reincidentes con los de abajo, dos puntos privaron a los ‘merengues’ de su segunda Liga consecutiva.

https://es.besoccer.com/equipo/real-madrid
https://es.besoccer.com/jugador/casemiro-92909
https://es.besoccer.com/jugador/t-kroos-2100
https://es.besoccer.com/jugador/l-modric-26968
https://es.besoccer.com/jugador/eder-militao-296305
https://es.besoccer.com/jugador/nacho-102322
https://es.besoccer.com/jugador/sergio-ramos-23341
https://es.besoccer.com/jugador/k-benzema-3318
https://es.besoccer.com/jugador/e-hazard-21292
https://es.besoccer.com/jugador/lucas-94324
https://es.besoccer.com/jugador/vinicius-junior-358618
https://es.besoccer.com/jugador/a-conde-342393
https://es.besoccer.com/jugador/miguel-gutierrez-5003423
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Barcelona | 79 puntos
Tardó en entrar en combustión, pero el Barça de Koeman agarró la velocidad de crucero en el tramo decisivo de 

la temporada, hasta el punto de que parecería que terminaría culminando el asalto al liderato. Hubo una caída 

súbita de rendimiento en las jornadas finales que disiparon la esperanza. Ante tanto problema en defensa, 

emergieron el buen hacer de los jóvenes Ronald Araujo y Mingueza. Frenkie de Jong por fin destapó el tarro de 

las esencias y se confirmó como el ‘todocampista’ que es. A su lado, un descaradísimo Pedri agarró galones para 

ser otro mástil en la medular. Sergio Busquets, por cierto, recuperó sensaciones que no se le habían visto. 

Aunque, cómo no, Leo Messi volvió a ser el faro del equipo. Su 2021, con un promedio de gol por partido, le coló 

en el altar donde suele estar. Jordi Alba, más aún sin Suárez en el plantel, se convirtió en su socio ideal. 

https://es.besoccer.com/jugador/ronald-federicoaraujo-da-silva-355710
https://es.besoccer.com/jugador/o-mingueza-341323
https://es.besoccer.com/jugador/pedri-869514
https://es.besoccer.com/jugador/s-busquets-27059
https://es.besoccer.com/jugador/l-messi-23569
https://es.besoccer.com/jugador/jordi-alba-28113


© ProFootballDB. Este informe se cerró el 24 de mayo de 2021

Sevilla | 77 puntos
Julen Lopetegui es el brazo ejecutor del mejor Sevilla de la historia de la Liga con récord de puntos. Un cuarto 

puesto tras tener opciones de pelear incluso por el título en el esprint final de la competición. A Bono no le ha 

temblado el pulso para tomar el testigo bajo palos. Notable temporada la del marroquí, arropado por la 

armadura que tejieron partido a partido Diego Carlos y Koundé. Consistentes de nuevo Fernando y Jordán para 

dar aire en los costados a Acuña y a un inagotable Navas. El equipo hispalense ha celebrado la toma de 

responsabilidad de  En-Nesyri de cara a la portería rival para quedarse cerca de la veintena de goles por primera 

vez.. Ocampos notó cierta irregularidad a lo largo de la campaña, pero volvió a dejar grandes destellos. Gran año 

de Suso, encargado de romper líneas con desborde y último pase.

https://es.besoccer.com/equipo/sevilla
https://es.besoccer.com/jugador/y-bono-139107
https://es.besoccer.com/jugador/diego-carlos-232128
https://es.besoccer.com/jugador/j-kounde-309864
https://es.besoccer.com/jugador/fernando-42525
https://es.besoccer.com/jugador/joan-jordan-147311
https://es.besoccer.com/jugador/m-acuna-111345
https://es.besoccer.com/jugador/j-navas-27050
https://es.besoccer.com/jugador/y-en-nesyri-323688
https://es.besoccer.com/jugador/l-ocampos-110745
https://es.besoccer.com/jugador/suso-138598
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Real Sociedad | 62 puntos
Otra temporada para enmarcar de algo que ya no es un equipo sino un proyecto muy serio. Y muy autóctono, 

porque el gran protagonismo en la clasificación ha ido de la mano de los ilusionantes Barrenetxea, Roberto 

López, Zubimendi o Guridi, que se han acoplado a la perfección a un equipo que comandaba moralmente Mikel 

Oyarzabal. Un quinto puesto para jugar por segundo año seguido en Europa y el título copero enmarcan un año 

sobresaliente. Dentro de un rendimiento muy coral, Imanol Alguacil armó una columna vertebral muy clara en 

torno a Remiro, Le Normand, Mikel Merino e Isak. El desborde de Januzaj y un buen fondo de armario permitió 

mantener el nivel a pesar de la carga de partidos acumulada entre las cuatro competiciones disputadas. David 

Silva, llamado a dar un salto de calidad, dejó destellos intermitentes.

https://es.besoccer.com/noticias/jugador/remiro-185980
https://es.besoccer.com/noticias/jugador/r-le-normand-227896
https://es.besoccer.com/jugador/mikel-merino-192474
https://es.besoccer.com/jugador/a-isak-301340
https://es.besoccer.com/jugador/a-januzaj-186599
https://es.besoccer.com/jugador/d-silva-23382
https://es.besoccer.com/jugador/d-silva-23382
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Betis | 61 puntos
A Pellegrini le costó encontrar el sistema, pero llegó la revolución bética en 2021. Los 35 puntos cosechados en 

19 partidos han llevado al Betis a meterse en puestos de Europa League. La segunda mejor vuelta de su historia 

y, entre otras claves, el rendimiento de Borja Iglesias (10 de sus 11 goles en este periodo) han tenido la culpa. 

Tras él, la magia ha sido llevada a la zona delantera por dos líderes: Sergio Canales, tirando de galones y 

poniendo su confianza en los pases claves, y Nabil Fekir, un jugador diferenciado por su regate y verticalidad. La 

constancia de Guido Rodríguez le ha mantenido firme en el centro del campo, destacando en interceptaciones, 

como el carril derecho que lleva el nombre de Emerson, un puñal atacando y una pared en defensa. El regreso 

de Bravo bajo palos, ausente un periodo por lesión, dio el punto de seguridad que faltaba a la meta bética.

https://es.besoccer.com/entrenador/manuel-pellegrini-129
https://es.besoccer.com/jugador/borja-iglesias-162561
https://es.besoccer.com/jugador/s-canales-36167
https://es.besoccer.com/jugador/n-fekir-186470
https://es.besoccer.com/jugador/g-rodriguez-239901
https://es.besoccer.com/jugador/emerson-343870
https://es.besoccer.com/jugador/c-bravo-23636
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Villarreal | 58 puntos
En la última jornada se escapó el broche de coronar otro gran año con la clasificación para la Europa League. La 

Conference es un mal menor y entre paréntesis, a la espera de ganar la final ante el Manchester United y 

obtener el ‘bonus track’ del pase a la Champions League. Gerard Moreno y sus 23 goles, solo superado por Messi 

en la tabla de anotadores, fue el alma máter de un bloque muy seguro armado por Unai Emery y que también 

tuvo en la gloriosa mezcla de juventud y experiencia entre Pau Torres y Raúl Albiol un eje sobre el que crecer. 

Samu Chukwueze aportó bastante desequilibrio arriba con su capacidad para regatear y entre Dani Parejo y 

Manu Trigueros formaron un buen tándem en la línea medular. Apariciones cada vez más ilusionantes en el de 

tipos como Yéremy Pino y Fer Niño para ir garantizando la nueva hornada. 

https://es.besoccer.com/jugador/gerard-moreno-107189
https://es.besoccer.com/jugador/f-torres-p-289964
https://es.besoccer.com/jugador/r-albiol-7342
https://es.besoccer.com/jugador/s-chukwueze-295528
https://es.besoccer.com/jugador/d-parejo-29364
https://es.besoccer.com/jugador/trigueros-35477
https://es.besoccer.com/jugador/pino-santos-805812
https://es.besoccer.com/jugador/fernando-nino-5002910
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Celta | 53 puntos
Súbita transformación del Celta que comenzó el curso con Óscar sentado en el banquillo al que acabó con 

Coudet. De haber durado algunas jornadas más la competición, habría opositado seriamente a entrar en Europa, 

lo rozó hasta el final. El equipo gallego dejó la versión que se esperaba de él en las últimas temporadas. Más 

atrevido, más contundente arriba. La bandera del liderazgo, por supuesto, la enarboló Iago Aspas, el máximo 

asistente de la competición. Además, bien flanqueado con un Santi Mina más inspirado de cara a puerta y ese 

Denis Suárez que, cuando está a su mejor nivel, hace jugar muy bien al equipo. Otra de las buenas noticias fue la 

incorporación a los onces habituales de jóvenes que se desplegaron a buen nivel, caso de Fran Beltrán o Miguel 

Baeza. Cabe destacar también la solidez aportada a la medular por el fajador Renato Tapia.  

https://es.besoccer.com/jugador/i-aspas-7408
https://es.besoccer.com/jugador/santi-mina-162563
https://es.besoccer.com/jugador/d-suarez-77230
https://es.besoccer.com/jugador/f-beltran-310033
https://es.besoccer.com/jugador/m-baeza-427591
https://es.besoccer.com/jugador/m-baeza-427591
https://es.besoccer.com/jugador/renato-tapia-195292
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Granada | 46 puntos
El sueño europeo no nubló la prioridad de Diego Martínez de asegurar la permanencia. El técnico supo gestionar 

esa erosión de jugar tres competiciones gracias a su profundidad de plantilla. El elixir de la eterna juventud de 

Soldado y Molina, máximos artilleros, facilitó la tranquilidad de la salvación tempranera del equipo nazarí. 

Machís y Kenedy aceptaron con gusto ese papel de ser diferenciales en los costados, junto al siempre buen 

alumno Puertas como apoyo. La lesión de Milla, clave para dirigir el juego, hizo que Herrera asumiera todavía 

más galones en el centro del campo. Germán aportó sus años de batalla en la zaga y complementó junto a 

Foulquier, Duarte, y Neva en una zona defensiva, la más goleada de la competición, que sufrió más de lo 

deseado. Meritorio año en Europa y notable papel en Liga para afrontar otra edición en la máxima categoría.

https://es.besoccer.com/jugador/r-soldado-23519
https://es.besoccer.com/jugador/jorge-molina-30563
https://es.besoccer.com/jugador/d-machis-121657
https://es.besoccer.com/jugador/kenedy-213000
https://es.besoccer.com/jugador/antonio-puertas-134656
https://es.besoccer.com/jugador/luis-milla-159804
https://es.besoccer.com/jugador/y-herrera-314364
https://es.besoccer.com/jugador/german-31080
https://es.besoccer.com/jugador/d-foulquier-125601
https://es.besoccer.com/jugador/d-duarte-229430
https://es.besoccer.com/jugador/neva-222400
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Athletic | 46 puntos
Los rojiblancos vivieron una temporada sin pena ni gloria camuflada por el título de la Supercopa de España y la 

disputa de las dos finales de Copa del Rey. La llegada de Marcelino en la segunda vuelta trajo un cambio de aire 

e intensidad que les faltaba a los leones, pero que en LaLiga se tradujo en pocos cambios. Europa se les quedó 

lejos y acabaron la temporada en la mitad de la tabla. Bajaron el telón de la campaña con un empate y tres 

derrotas, y con Muniain, Yuri y Raúl García como grandes ausentes por la justificación del cansancio acumulado. 

Álex Berenguer creció en 2021 a base dianas y, con 8, acabó máximo artillero del equipo en Primera. Williams, 

en un año notable y ampliando su récord de continuidad, volvió a acusar una falta de gol que los suyos echaron 

de menos. A Íñigo Martínez y Unai Simón les penaliza su irregularidad. Final más que necesario.  

https://es.besoccer.com/entrenador/marcelino-14
https://es.besoccer.com/competicion/primera
https://es.besoccer.com/jugador/i-muniain-29928
https://es.besoccer.com/jugador/yuri-31686
https://es.besoccer.com/jugador/raul-garcia-23527
https://es.besoccer.com/jugador/alex-berenguer-192471
https://es.besoccer.com/jugador/williams-185985
https://es.besoccer.com/jugador/i-martinez-67815
https://es.besoccer.com/jugador/simon-192428
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Osasuna | 44 puntos
El equipo que más transformación sufrió en una vuelta a otra. Además, de manera radical, de ocupar zona de 

descenso a vivir muy plácidamente las últimas jornadas de competición. Los pupilos de Jagoba Arrasate 

mostraron una mejora en la faceta ofensiva, y a base de goles fue encontrando más confianza. Ello se puede 

evidenciar en la figura de Ante Budimir, autor de 9 de sus 11 tantos en la segunda vuelta. En los malos 

momentos, Osasuna nunca bajó los brazos ni renunció a su libreto, clave para aprovechar la velocidad de 

crucero cuando se ajustaron las piezas. Sergio Herrera se mostró felino bajo palos y David García implantó 

mucha seguridad, especialmente en su dominio de las acciones por alto. Kike Barja y Rubén García fueron los 

dos jugadores diferenciales en zona peligrosa. La vuelta del Chimmy Ávila, otra de las grandes noticias. 

https://es.besoccer.com/jugador/a-budimir-86790
https://es.besoccer.com/jugador/david-garcia-190166
https://es.besoccer.com/jugador/barja-192470
https://es.besoccer.com/jugador/ruben-garcia-74994
https://es.besoccer.com/jugador/l-avila-161131
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Cádiz | 44 puntos
El Cádiz seguirá un año más en la élite gracias a una primera vuelta sobresaliente y una reacción a tiempo en la 

segunda. Muchísimo mérito de Álvaro Cervera y su plantilla, tremendamente comprometida con el manual del 

técnico. Los amarillos apostaron por mantener a la mayor parte del grupo que ascendió a Primera División con 

el acicate de Álvaro Negredo, faro del equipo no solo por los goles (ha sido el máximo anotador), sino por su 

fútbol fijando defensas y favoreciendo la segunda jugada. Esto, unido al oficio de los Fali, Cala, Garrido o Álex 

Fernández y los chispazos de Espino, Iza o el Choco Lozano, han sellado la permanencia con holgura. Por el 

camino, el séptimo mejor visitante del campeonato deja proezas ante Real Madrid y Barcelona que acabaron 

teniendo un impacto directo en la lucha por el título.

https://es.besoccer.com/equipo/cadiz
https://es.besoccer.com/jugador/a-negredo-13324
https://es.besoccer.com/jugador/fali-81239
https://es.besoccer.com/jugador/j-cala-40790
https://es.besoccer.com/jugador/garrido-67765
https://es.besoccer.com/jugador/alex-fernandes-989479
https://es.besoccer.com/jugador/alex-fernandes-989479
https://es.besoccer.com/jugador/a-espino-219866
https://es.besoccer.com/jugador/isaac-196927
https://es.besoccer.com/jugador/a-lozano-117511
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Valencia | 43 puntos
La salida de los buques insignia y la ausencia de fichajes auspiciaba una temporada difícil y así ha sido. Pese a 

que Javi Gracia siempre se movió bien en situaciones complicadas, el navarro nunca logró darle forma a su 

equipo y acabó sustituido por Voro a cuatro partidos del final. Tras un arranque medianamente esperanzador, 

llegó a rozar los puestos de descenso y acaba en la peor clasificación del Valencia desde la campaña 1987-88. 

Los brotes verdes están en la cantera. Carlos Soler, máximo goleador y asistente del equipo, ha cogido galones 

junto a José Luis Gayá; Hugo Guillamón se ha asentado en Primera y Yunus Musah tuvo una irrupción 

refrescante. Otros como Maxi Gómez y Uros Racic también mantuvieron el tipo. Por contra, pese a que 

numéricamente haya maquillado su año, se echó muy en falta más de Gonçalo Guedes en momentos clave.

https://es.besoccer.com/equipo/valencia-cf
https://es.besoccer.com/jugador/c-soler-282294
https://es.besoccer.com/jugador/gaya-146766
https://es.besoccer.com/jugador/h-sanmartin-342273
https://es.besoccer.com/jugador/y-musah-477407
https://es.besoccer.com/jugador/maximilianogomez-gonzalez-283594
https://es.besoccer.com/jugador/u-racic-331803
https://es.besoccer.com/jugador/g-guedes-201156
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Levante | 41 puntos
Las piedras en el camino nunca fueron un problema para Paco López. El Levante disputó varios partidos lejos 

del Ciutat por la reforma, temió por un inicio titubeante y mantuvo a raya la exigencia de la Copa del Rey para 

sellar, una vez más, esa ansiada permanencia. El fiel ‘Comandante’ Morales ha destacado como principal arma, 

ayudado por un Roger que ha sido figura con goles en momentos importantes. La irrupción de De Frutos, su 

mejor incorporación, ha servido para no hacer tan recurrente los lamentos por la lesión de larga duración de 

Campaña, en la enfermería desde noviembre. Pese al estilo divertido del equipo granota, Vezo se ha mantenido 

como pilar fundamental en la zaga. Ha disfrutado en ese camino Clerc, un puñal por el carril izquierdo en el que 

ha volcado su juego ofensivo.

https://es.besoccer.com/entrenador/paco-lopez-23
https://es.besoccer.com/equipo/levante
https://es.besoccer.com/jugador/morales-36180
https://es.besoccer.com/jugador/roger-58724
https://es.besoccer.com/jugador/frutos-308966
https://es.besoccer.com/jugador/j-campana-52104
https://es.besoccer.com/jugador/ruben-vezo-186438
https://es.besoccer.com/jugador/carlos-clerc-112081
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Getafe | 37 puntos
La falta de mordiente en ataque ha apagado ese gen luchador del Getafe de las últimas temporadas y ha llevado 

a Bordalás a sufrir hasta la recta final de Liga. El equipo madrileño ha relajado ese grado de solvencia atrás que 

tan buen resultado dio en el pasado, pese a mantener a hombres ya consolidados como Damián Suárez, Olivera 

o Djené. La garra de Maksimovic y Arambarri en la medular fue esencial un año más para no perder el equilibrio. 

Cucurella encontró nuevos aliados con Aleñá y Kubo, que llegaron en el mercado invernal, pero con cierta 

intermitencia. Las lesiones no dieron tregua al Cucho Hernández y Jaime Mata, lejos de su mejor nivel, apenas ha 

sumado en la faceta ofensiva. Ángel, máximo goleador, solo firmó un tanto desde el comienzo del año. Un bajón 

colectivo que ha llevado al grupo a pelear por otros objetivos después de saborear competiciones europeas.

https://es.besoccer.com/equipo/getafe
https://es.besoccer.com/entrenador/pepe-bordalas-20
https://es.besoccer.com/jugador/damian-suarez-106246
https://es.besoccer.com/jugador/m-olivera-141129
https://es.besoccer.com/jugador/d-djene-162193
https://es.besoccer.com/jugador/n-maksimovi-185510
https://es.besoccer.com/jugador/m-arambarri-240939
https://es.besoccer.com/jugador/m-cucurella-275864
https://es.besoccer.com/jugador/carles-alena-275862
https://es.besoccer.com/jugador/t-kubo-335085
https://es.besoccer.com/jugador/juan-camilohernandez-suarez-283514
https://es.besoccer.com/jugador/mata-36074
https://es.besoccer.com/jugador/angel-30728
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Alavés | 38 puntos
El 'efecto Calleja' logró que el Deportivo Alavés se garantizase su sexta temporada seguida en LaLiga Santander 

con una jornada de antelación. La dupla Joselu-Lucas Pérez no fue tan prolífica como el curso anterior y la pareja 

Laguardia-Lejeune tampoco tuvo la solidez de antaño por momentos. Esto hizo sufrir a los 'babazorros', que 

buscaron la reacción con dos electro-shock como fueron los cambios de entrenador. Primero, Pablo Machín salió 

en la jornada 18 con solo cuatro victorias y regresó Abelardo, pero la llegada del 'Pitu' no funcionó como la 

primera vez. Tras ocho derrotas, dos empates y un único triunfo, Javi Calleja se hizo cargo y todo rodó. La 

electricidad de Pellistri, la energía de Battaglia, el temporadón de Pacheco, la mejora de Luis Rioja y de todo el 

conjunto en general permitieron sumar 15 de 24 puntos posibles para escapar del descenso.

https://es.besoccer.com/equipo/alaves
https://es.besoccer.com/noticias/jugador/joselu-39948
https://es.besoccer.com/jugador/lucas-100849
https://es.besoccer.com/jugador/laguardia-34097
https://es.besoccer.com/noticias/jugador/f-lejeune-117396
https://es.besoccer.com/jugador/f-pellistri-831880
https://es.besoccer.com/jugador/r-battaglia-79384
https://es.besoccer.com/jugador/f-pacheco-78512
https://es.besoccer.com/jugador/rioja-79475
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Elche | 36 puntos
La salvación del Elche se ha celebrado con especial efusividad y con razones. Toda la temporada estuvo plagada 

de dificultades derivadas del poco tiempo para planificarla. Almirón dio con una base en torno a Édgar Badía, 

Verdú, Raúl Guti o Pere Milla, pero el castillo se le empezó a derrumbar tras sacar tres victorias y un empate en 

los primeros cinco partidos. A partir de ahí, los ilicitanos encadenaron 16 jornadas sin ganar que propiciaron el 

regreso de Fran Escribá. Con su último técnico en Primera, el cuadro franjiverde sacó el cuello y logró dos 

triunfos finales que le dieron la permanencia. Papel estelar de Fidel y Lucas Boyé, cuya opción de compra 

ejercieron incluso antes de saber que continuarán en Primera División. Será interesante ver en continuidad a un 

grupo que ha conseguido entenderse bien justo a tiempo.

https://es.besoccer.com/equipo/elche
https://es.besoccer.com/jugador/edgar-110659
https://es.besoccer.com/jugador/gonzalo-102293
https://es.besoccer.com/jugador/gutierrez-cabello-169965
https://es.besoccer.com/jugador/pere-milla-122718
https://es.besoccer.com/jugador/fidel-72693
https://es.besoccer.com/jugador/l-boye-230939
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Huesca | 34 puntos
Al equipo altoaragonés le toca volver a sorber sus lágrimas tras un auténtico carrusel de emociones. Del inicio 

prometedor al fondo de la tabla. Del "sí se puede" al descenso por solo un gol, el que no quiso entrar ante el 

Valencia. Míchel salió tras lograr un único triunfo en toda la primera vuelta y entonces llegó el 'efecto Pacheta'. 

En la segunda mitad de campaña, la SD Huesca consiguió 22 puntos más, pero el agujero ya era demasiado 

grande. Pese a todo, de El Alcoraz salen reforzados futbolistas como Rafa Mir, mucho más protagonista que 

Sandro, Javi Galán, Jorge Pulido o Siovas, quien hizo de líder de una defensa que mejoró en el último tramo y 

pudo dejar la portería a cero ante Athletic o Real Sociedad con todo en juego. Una pena que los primeros 

fogonazos de Ontiveros no llegaran a más. Pese al resultado final, trabajo notable.

https://es.besoccer.com/equipo/huesca
https://es.besoccer.com/jugador/r-mir-204754
https://es.besoccer.com/jugador/s-ramirez-125859
https://es.besoccer.com/jugador/rooney-189293
https://es.besoccer.com/jugador/j-pulido-33652
https://es.besoccer.com/jugador/dimitrios-siovas
https://es.besoccer.com/jugador/javier-ontiveros-186820
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Valladolid | 31 puntos
El Real Valladolid solo ganó un partido en toda la segunda vuelta. Un bagaje demasiado negativo que aun así le 

permitió llegar a la última jornada con opciones de salvación, pero delante tenía al Atlético con el título en juego. 

Sergio nunca logró armar un equipo fiable y sus actuaciones fueron muy inconsistentes. Óscar Plano, el único 

que mantuvo cierta regularidad, fue su máximo anotador con ocho tantos. Orellana dejó algunos fogonazos, 

Weissman mejoró con el paso de las jornadas, pero no lo suficiente como para darle un empujón al tercer 

equipo menos goleador de Primera. Tampoco reactivaron el ataque Kodro o Jota, llegados en enero. Atrás, el 

club no encontró solución a la salida de Salisu y los problemas físicos de Kiko Olivas. Bruno perdió fuelle y ni 

Joaquín ni Javi Sánchez lograron ser sólidos por delante de Masip, una de las pocas excepciones.

https://es.besoccer.com/equipo/valladolid
https://es.besoccer.com/jugador/oscar-plano-74073
https://es.besoccer.com/jugador/f-orellana-32947
https://es.besoccer.com/jugador/s-weissman-229477
https://es.besoccer.com/jugador/kodro-108412
https://es.besoccer.com/jugador/j-filipe-316978
https://es.besoccer.com/jugador/kiko-olivas-44019
https://es.besoccer.com/jugador/bruno-57814
https://es.besoccer.com/jugador/joaquin-23384
https://es.besoccer.com/jugador/javier-238043
https://es.besoccer.com/jugador/j-masip-29460
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Eibar | 30 puntos
El Eibar no pudo escapar del laberinto del descenso tras pasar siete años consecutivos en Primera División. Ni 

siquiera la mejor temporada goleadora de Kike García en LaLiga bastó para conseguir el objetivo. El que 

aprovechó el escaparate de su cesión fue Bryan Gil, canterano sevillista, que se ganó la convocatoria con España 

a base de generar acciones ofensivas gracias a su capacidad innata en el uno contra uno. Le sacó partido 

Mendilibar, que no dio con ese socio extra para Kike en la faceta anotadora en varios tramos del campeonato. 

Arbilla, Diop y Pedro León aportaron su experiencia, mientras que Edu Expósito e Inui, encargados de generar, 

no encontraron la fórmula de la regularidad. Poco que reprochar una vez más a Dmitrovic, constante bajo palos 

pese a las flaquezas defensivas. El empujón final no fue suficiente para un Eibar que enlazó 16 jornadas sin 

ganar entre enero y abril.

https://es.besoccer.com/equipo/eibar
https://es.besoccer.com/jugador/kike-27930
https://es.besoccer.com/jugador/b-salvatierra-428368
https://es.besoccer.com/entrenador/jose-luis-mendilibar-3632
https://es.besoccer.com/jugador/arbilla-35660
https://es.besoccer.com/jugador/p-diop-3175
https://es.besoccer.com/jugador/pedro-leon-24020
https://es.besoccer.com/jugador/exposito-jaen-eduardo-282577
https://es.besoccer.com/jugador/t-inui-115420
https://es.besoccer.com/jugador/m-dmitrovic-239190
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EL FÚTBOL HECHO ESTADÍSTICA
la estadística hecha herramienta

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