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Organizador:
Euskitxo · Mánager del Altzibar (Italia)

Diseño:
Eduardiuss · Mánager del Khorne FC (Inglaterra)
fefedi7 · Mánager del Nachio FC (Japón)

Países:
Alex4646 · Mánager del Pagafantas (Rumanía)
Baditos · Mánager del stay (Inglaterra)
Dante 85 · Mánager del Junior F.C (Colombia)
Derry · Mánager del Terran FTW (Finlandia)
Euskitxo · Mánager del Altzibar (Italia)
ferbpj · Mánager del AT BPJ (Italia)
Furi · Mánager del Furia (EEUU)
lokotero · Mánager del Duende F.C
Manusso · Mánager del T.S.Athletic (Japón)
maolete · Mánager del Puskas CF (Alemania)
Patachunga · Mánager del Joint Boys (Bélgica)
sorensen · Mánager del Faengsel FC (Dinamarca)
Xasko · Mánager del N.Prisas (Italia)
xavi6 · Mánager del CE Barcelona (Francia)

Competiciones internacionales:
Camarod · Mánager del Camarod (Italia) Supercopa
ferbpj · Mánager del AT BPJ (Italia)

Copas no oficiales:
Euskitxo · Mánager del Altzibar (Italia)
ferbpj · Mánager del AT BPJ (Italia)
maolete · Mánager del Puskas CF (Alemania)
Patachunga · Mánager del Joint Boys (Bélgica)
Xasko · Mánager del N.Prisas (Italia)

Agradecimiento especial por su colaboración a Matze y 
Pendejo1983 y a Cristian por su continuo apoyo.
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Balmes hace historia: siete y sin sacarla
De forma brillante y contundente Matze consiguió su 7ª ensaladera consecutiva. 
De camino, consigue un “doblete” muy particular gracias al subcampeonato de un 
Estudiante dirigido, circunstancialmente, por Bboy pero criado a sus pechos. 

Balmes Estudiante Puskas CF energia EUKZ Team Fusileros MTopia FC El Barriu C.F.Català FC.Kokaine

Masnou Vodka Jnio Porlaromy T.Planas pedros Bena20 ESU-VERONA malagon Drinkin Team Kakarotos

“¡Jodido Matze!”... un grito que se oye en toda Alemania. Con o sin cambio 
de ciclo, el equipazo dominante de la era moderna alemana. Titubeante comienzo, 
pero trayectoria siempre ascendente que le hace ser líder toda la 2ª vuelta. Por su 
parte, el patán de Bboy tropieza con un subcampeonato y ni él mismo se lo cree. 
Le recomendamos que aproveche y compre Lotería en navidad. “Ópticas Puskas”, 
lastrado por 10 empates a cero, consiguió in-extremis la 3ª plaza gracias a que 
energia se desinfló en la recta final del campeonato tras un brillante comienzo 
(12 victorias en las 13 primeras fechas). 5º, el EUKZ de gigante va espabilando y 
da lo que debe dar una plantilla como la suya, aún con margen de mejora. Tuvo 
una durísima pugna por las plazas de Intercopa con otros 4 clásicos, metidos en 2 
puntos. Caen a 2ª ESU-VERONA y malagon y autodescienden Drinkin y Kakarotos.
Y una despedida. Se fue estando en 3ª, pero creemos que este es el sitio que 
merece el ADSonSardina. Gran manager, moderador, y colaborador en el foro 
alemán. A título personal para quien les escribe, culpable de que uno de mis can-
teranos alemanes sea MR99. MIL GRACIAS. Te echaremos de menos, esperamos 
que todo te vaya bonito y ojalá que vuelvas pronto.

Los alemanes somos gente 
de pocas palabras. Desta-
camos las que tienen más 
sustancia:

- todo un visionario... Jornada 3:
Vodka Jnio a Balmes: “Abuson!!! 
Deja que otros ganen la liga que 
tu ya tienes muchas XD”

-Y ahora el mal perder XD del 
Balmes en las semis de Copa (8-
0): “Sí sí sí, cúentame más...”

DEFENSAS A TUTIPLEN:
- Puskas CF repatría por 
68M, al MCD Tringen Zebitz 
(22/89,5) 

- Raphael Blahic, CI del 
Skavengers se marcha por 
65M al Mtopia FC

- energia ficha al CD Joos 
Schenck, ex Kakarotos, 
(29/92) por 39M.

...ahora somos el único 
país con dos MR99?
...el alemán más caro es 
ALEXANDER VON KÖK-
ERITZ? LD 91’50 y más 
de 2M al mes. ¡Un figura!
...el comienzo de la Guía 
se retrasó justo cuando 
un equipo alemán ganó 
un título internacional?



CLASIFICACIÓN

MÁXIMO REALIZADOR

DATOS CURIOSOS 1ª DIVISIÓN
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Europa N
ortePOS. JUGADOR EQUIPO GOlES

1 BARHOLOMEUS SUNDLER C.F.Català 44

2 BARED VON CILI Porlaromy 34

3 KALIL ALAMOS Fusileros 33

EQUIPO lIGAS
1 Steaua del Teide 8
2 Balmes 8

3 Salinas ACF 7

4 Puskas CF 3

AlGUNOS DATOS DE lA 1ª DIVISIÓN

Portero menos goleado WON JEONG-HWA Balmes (5 goles/25 partidos)

Partidos sin perder Balmes 37 jornadas

Victorias consecutivas energia 11 jornadas

Partidos sin ganar Kakarotos 38 jornadas

Derrotas consecutivas Kakarotos 22 jornadas

MR del campeón Balmes 1º (MR 96,08)

Posición equipo MR11 más alto Balmes 1º (MR11 96,08)

Posición equipo más joven Kakarotos 20ª (20,48 años)

POS. EQUIPO PtOS PJ PG PE PP GF GC AVG
1 Balmes 97 38 30 7 1 95 5 90
2 Estudiante 88 38 26 10 2 80 13 67
3 Puskas CF 85 38 25 10 3 72 8 64
4 energia 81 38 25 6 7 88 16 72
5 EUKZ Team 68 38 20 8 10 71 22 49
6 Fusileros 68 38 18 14 6 68 22 46
7 MTopia FC 67 38 18 13 7 69 17 52
8 El Barriu 67 38 18 13 7 65 29 36
9 C.F.Català 66 38 19 9 10 60 25 35

10 FC.Kokaine 57 38 16 9 13 63 53 10
11 Masnou 56 38 15 11 12 59 37 22
12 Vodka Jnio 52 38 14 10 14 61 41 20
13 Porlaromy 48 38 14 6 18 56 44 12
14 T. Planas 45 38 12 9 17 51 38 13
15 pedros 37 38 10 7 21 55 63 -8
16 Bena20 27 38 7 6 25 42 76 -34
17 ESU-VERONA 25 38 6 7 25 41 68 -27
18 malagon 21 38 6 3 29 30 86 -56
19 Drinkin Team 4 38 1 1 36 18 244 -226
20 Kakarotos 1 38 0 1 37 9 246 -237
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Puskas CF 0 - 1 energia

 EQUIPO COPA

1 Masnou 5

2 Steaua del Teide 4

3 MTopia FC 3

4 espa-kantz 3

5 Puskas CF 3

CUMPLIDA REVANCHA: 
la final de Copa de esta temporada significó la 
reedición de la anterior aunque, a la postre, el 
resultado fuera de signo contrario. 
energia ha sumado el primer gran título a su 
palmarés. ADROALDO MALUF entra en la his-
toria con su tempranero gol. ¡Enhorabuena! Ya 
les tocaba.
Debe destacarse también que, de las últimas 
6 finales, Puskas CF ha estado presente en 5. 
En semifinales, Kokaine y Balmes, cayeron por 
0-3 y 8-0, ante campeón y subcampeón, re-
spectivamente. Otra nota singular es que, en 
las últimas 4 ediciones, no se repitió campeón: 
hubo un título para cada uno de los 4 equipos, 
hoy día, más pujantes de Alemania.

La trayectoria en las 2 primeras rondas del 
Estudiante, dirigido por el infame Bboy, estuvo 
guiada por las expulsiones en sus rivales. En 
1/16 la suerte estuvo de nuevo de su parte, sa-
liendo victorioso a pesar de disfrutar de menos 
ocasiones que su rival. Estaba feliz hasta que 
tropezó con el EU Avià... El Barriu pasó la 1ª ron-
da venciendo al stay por un 4-1 marcado, igual-
mente, por una tempranera expulsión. En 2ª 
ronda cayó honrosamente ante el pujante Brook 
Zoa. El pipiolo EUKZ Team se llevó un repaso 
(22-4 en ocasiones) en su debut internacional. 
La gran sorpresa fue Drinkin Team, autodescen-
sor, que pasó  la 1ª ronda... jugando contra un 
reseteado. InterCopa, por desgracia, no viene 
siendo propicia para los alemanes.

DIFERENTES SENSACIONES, IDÉNTICA 
RECOMPENSA: pleno absoluto... pero de de-
sengaños. Balmes, tras empatar con su to-
cayo uruguayo, tuvo que jugárselo todo en 
la última jornada. Una victoria le clasificaba, 
pero el 1-1 ante el Astracan (17-2 favorable 
en ocasiones), resultó inútil. El Puskas CF 
también llegaba con muchas opciones a la 
tercera jornada. Al final, se le escapó la clasi-
ficación tan sólo por la diferencia de goles. 
energia dio la cara dignísimamente en un 
igualado grupo 12; mientras que MTopia FC 
no terminó de despegar entre unos rivales a 
los que el Tutus F.C se impuso con solvencia. 
Otro año será... que ya va tocando...

EQUIPO RONDA ADVERSARIOS
Balmes Liguilla 

2º - 5 puntos

1º Astracan 
3º balmes c.f 
4º carrionasa

Puskas CF Liguilla 
2º - 7 puntos

1º Vodkalimon
3º Rhino

4º chaca69

energia Liguilla 
3º - 4 puntos

1º espartanos85 
2º Juernes VC 
4º GadesCadiz

MTopia FC Liguilla 
2º - 3 puntos

1º Tutus F.C 
2º Zafrinskyns 
4º Real Murcia

EQUIPO RONDA ADVERSARIO

Estudiante Octavos EU Avià 2-0

El Barriu 1/32 0-2 Brook Zoa

Drinkin Team 1/32 0-7 FC Lokomotiv

EUKZ Team 1/64 felinas fc 2-1
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2ª DIVISIÓN

3ª DIVISIÓN

4ª DIVISIÓN

5ª DIVISIÓN

7ª DIVISIÓN

6ª DIVISIÓN

Europa N
orte

Nuestro querido galleguiño, froxais, se marca una 
gran temporada en su vuelta a 1ª. Lo consigue en el mo-
mento ideal para culminar la formación de su Kindergarten. 
Viene con 3 “novatos” que darán guerra la próxima tempo-
rada: el potentado Ccrd Perlio (¡2,82M de ficha!), el joven 
castizo f.c, y el bravísimo POTONIUM. Ojo con él: consigue 
subir con una plantilla (13ª en MR) que, a priori, le conde-
naba a estar en la mitad baja de la tabla. Sendas victorias 
en las J37 y J38 ante taxi C.F. y Blasco F.C, respectivamen-
te, le hicieron auparse al 4º puesto. taxi y Blasco, Blasco y 
taxi, tanto monta, monta tanto, grandes managers y me-
jores personas... ay... tanto nadar para morir en la orilla...

POS. EQUIPO PUNTOS GA.
1º espa-kantz 99 101

2º Ccrd Perlio 88 83

3º castizo f.c 78 67

4º POTONIUM 73 47

5º taxi C.F. 73 40

6º Blasco F.C. 71 48

BOSNIA y kdn c.f ejercieron de matones y abusones en 
el patio del cole de la 3ª ALE. FS Kiel 2010 y Castellon U. 
completaron los puestos de honor. Es obligado destacar que 
esta división es un vivero de buenos e implicados mana-
gers: waveros, Slipkorn, Gigia, perroflauta, montero640... 
Algunos ya conocidos, y el resto pronto lo serán. Descien-
den 2 nombres conocidos de nuestra liga: el Ganamos de 
mariluz07 y el reseteado ADSonSardina de McChuky.

POS. EQUIPO PUNTOS GA.
1º BOSNIA 103 166

2º kdn c.f 103 158

3º FC Kiel 2010 93 121

4º Castellon U. 88 119

Canalejas CF, un tributo a la amistad. El equipo que re-
cuerda el lugar donde se reune su manager con los amigos, 
logra su 4º título consecutivo en divisiones inferiores. ¿Ami-
gos poderosos, quizás? Pensemos bien, una buena gestión. 
Bonita trayectoria. Pero tan, o más, destacable resulta lo 
triste que es ver la clasificación de esta división maldita: 
sólo hubo 6 equipos con manager, y uno de ellos está ha-
ciendo autodesceso. Esperemos que cambie la tendencia.

POS. EQUIPO PUNTOS GA.
1º Canalejas CF 108 197

2º MANNSCHAFT 99 134

3º Mainz F.C. 97 165

4º Borussia FC 96 140

Por desgracia, poco que destacar en otra liga donde sólo 6 
equipos terminaron con manager la temporada. El bueno 
del A.D.Linense inaugura su palmarés cediendo sólo 5 pun-
tos en todo el campeonato. A un partido se quedó el Tall-
eres C.F. Todo un campeón de Copa, el FC TuSala de tdci, 
consigue el tercer puesto en su recién iniciada ascensión. 
Green Team completa los puestos de mérito. Bien por ellos.

POS. EQUIPO PUNTOS GA.
1º A.D.Linense 109 177

2º Talleres C.F 106 154

3º FC TuSala 98 153

4º Green Team 89 96

En el figurado descenso a los infiernos que suponen es-
tos análisis para el comentarista, reconforta encontrar una 
liga repleta de equipos activos. Además, a excepción del 
campeón, la lucha por los puestos de honor ha estado muy 
disputada, decidiéndose el subcampeoato y el cuarto pues-
to únicamente por la diferencia de goles entre los contendi-
entes. Ojalá esta competitividad fuera la tónica a partir de 
ahora en todo el fútbol base alemán.

POS. EQUIPO PUNTOS GA.
1º Zuluf F.C. 94 115

2º trujillo FC 89 104

3º 16B3A89 89 93

4º c.d. musape 85 101

Observamos un lider destacado que hizo buenos los 
pronósticos. txema111 se mostró muy sólido a lo largo de 
la temporada. En la Jornada 23 se produjo uno de los mo-
mentos clave de la temporada, cuando el 2-5 del Entropia 
FC en campo del Bektetiiitas trastornó la hasta entonces 
contundente trayectoria del inquilino del “Cagada Darena”, 
líder durante 19 jornadas.

POS. EQUIPO PUNTOS GA.
1º txema111 105 157

2º Entropia FC 95 126

3º aleticu 95 109

4º Bektetiiitas 92 109
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C.A. Banfield recupera el título
C.A. Banfield celebra su 12 título liguero, pese a jugar en Interliga no se despisto 
y se llevo sin mucho apuro este nuevo título. El año que viene su gran reto luchar 
por llegar a lo mas alto de Interliga

C.A. 
Banfield Aldolsivi GadesCadiz Koruña C. daniesFC Creepers UltrasBoys R. Botella Narón Utd. BeFreE

pelea AMIGOS 80 Real MGJ ESA TEAM Rivermania Gusa C.F. Vargas 
Team Real Ravia follete fc Cosa 

Nostra

  C.A. Banfield se llevo el título pero hay que decir que Aldolsivi soño con lograr 
su 3º titulo liguero pero finalmente con 4 derrotas en las últimas 5 jornadas 
ligueras fueron mucho lastre para este maravilloso equipo que promete dar mu-
cha guerra en lo sucesivo 

  La tensión se vivio en la zona alta por decidir las posiciones de la próxima In-
terliga e InterCopa.
  Fantastico final de liga con muchos y variados resultados que perfectamente 
pudieron haber deparado suertes dispares para cada uno de los equipos invo-
lucrados, pues podemos ver esa igualdad ya que por ejemplo el Koruña 4º cla-
sificado, únicamente le saco al 8º clasificado el R. Botella 3 puntos, eso sí con 
mejor golaverage para el primero de ellos, pero hace notar la igualdad de esta 
categoria y demuestra que hay un grupito fuerte que viene desde abajo con mu-
chas ganas de tener protagonismo en este torneo.

C.A.Banfield  1 -0  ESA 
TEAM

-C.A.BANFIELD : Jaja, yo que 
pensaba que te portarias bien 
y me has hecho sudar sangre 
para ganar los tres puntos. Ha 
sido una victoria decisiva para la 
consecución de la liga. Felicitar 
también a aldosivi que ha estado 
ahí arriba muchas jornadas, un 
equipo con mucho futuro. Salu-
dos artista!

 - El C.A.Banfield ficha 
a AELKIN DE VUYST 
(19/81),pagando 
29.663.130,00€.
- El Koruña C. ficha a VI-
HAR BONTCHEV (28/92), 
pagando 32.000.000,00€.
- El pelea ficha a JUAN 
ALBERTO BATTAGLIA 
(23/90), pagando 
46.112.720,00€

 El UltrasBoys sin ser 
un equipo muy laurea-
do con 2 copas naciona-
les y 2 ligas, y pasando 
desapercibido este año 
en liga acabando 7º, ha 
conseguido plantarse en 
la final de Intercopa y 
llevarse el título para Ar-
gentina.
Grande UltrasBoys!
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POS. EQUIPO PTOS PJ PG PE PP GF GC AVG
1 C.A.Banfield 87 38 26 9 3 91 20 71
2 Aldolsivi 81 38 25 6 7 89 26 63
3 GadesCadiz 78 38 22 12 4 76 24 52
4 Koruña C. 71 38 21 8 9 75 23 52
5 daniesFC 70 38 19 13 6 73 25 48
6 Creepers 68 38 19 11 8 78 27 51
7 UltrasBoys 68 38 21 5 12 67 34 33
8 R. Botella 68 38 20 8 10 63 36 27
9 Narón Utd. 62 38 17 11 10 67 26 41
10 BeFreE 60 38 15 15 8 62 23 39
11 pelea 58 38 17 7 14 73 42 31
12 AMIGOS 80 53 38 14 11 13 73 59 14
13 Real MGJ 52 38 15 7 16 65 55 10
14 ESA TEAM 51 38 14 9 15 71 40 31
15 Rivermania 46 38 11 13 14 74 57 17
16 Gusa C.F. 36 38 10 6 22 47 78 -31
17 Vargas Team 23 38 7 2 29 28 103 -75
18 Real Ravia 17 38 5 2 31 30 162 -132
19 follete fc 13 38 4 1 33 46 126 -80
20 Cosa Nostra 0 38 0 0 38 1 263 -262

POS. JUGADOR EQUIPO GOlES
1 MAXIMIlIANO RUBÉN 

POlGA GadesCadiz 30

2 GASTON GANGLOFF C.A.Banfield 27

3 KYÖSTI RÖNNI GadesCadiz 27

EQUIPO lIGAS
1 Calas N.Gracia 13
2 Banfield 8

3 Gadir 7

4 Tradis 6

AlGUNOS DATOS DE lA 1ª DIVISIÓN

Portero menos goleado DERBENIR VIEIRA Malde F.C

Partidos sin perder 25 C.A.Banfield

Victorias consecutivas 11 Aldolsivi

Partidos sin ganar 38 Cosa Nostra

Derrotas consecutivas 38 Cosa Nostra

MR del campeón 93.48 C.A.Banfield

Posición equipo MR11 más alto 1º C.A.Banfield

Posición equipo más joven 11º Pelea
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Koruña 
C. 1 - 0 C.A.Banfield

 EQUIPO COPA

1 GONGORAC.F 5

2 Koruña C. 5

3 C.A.Banfield 4

4 Escuadron 4

5 Onubas s.d 4

“Verdana 10”Dos equipos de 1º division se 
jugaron el honor en la copa Nacional.

El C.A. Banfield quizas pagó demasiada cara la 
lesión de su gran delantero ROCENDO GALVAN  
en el minuto 10 de encuentro y fue una losa en 
el transcurso del encuentro.

Tras varias ocasiones consecutivas en el minu-
to 72 el Koruña encontro el gracias a PEDRAG 
SAVOVIC.
El encuentro entonces se rompio y Koruña se 
dedico a controlar el juego y C.A. Banfield no 
se acercara mas a la porteria.

Finalmente el Koruña C. se lleva el título

UltrasBoys se llevó esta apasionante Interco-
pa en una dura lucha contra el Masava que lucho 
cara su derrota.

Final de infarto que UltrasBoys domino tanto en 
centro de campo como en ocasiones y de esta 
manera conseguir su 1º titulo de Intercopa.

Interesante participación del danies que perdio 
en 1/16 en la tanda de penaltys.

Cosa Nostra y ESA TEAM perdieron de manera 
abultada ante 2 grandes rivales en 1/64.

Así pues enhorabuena para UltrasBoys por su 
gran título!

Poco que contar en Interliga este año.

Los 4 equipos que se clasificaron no pudieron 
pasar de la liguilla previa.

C.A. Banfield y Koruña vendieron cara su piel 
y lucharon duro para pasar de ronda pero fi-
nalmente la dificultad de sus grupos les hizo 
caer.

Peor suerte corrieron Aldolsivi y GadesCadiz 
que quedaron últimos de sus respectivos gru-
pos y que tendrán que esperar a otra oportu-
nidad para resarcirse.

EQUIPO RONDA ADVERSARIOS

Koruña C. Liguilla Los Choches - FCY 
UNITED - Cartagena

GadesCadiz Liguilla energia - Juernes 
VC -espartanos85

C.A.Banfield Liguilla Obilic FC - Real 
Buen - Leto FC 

Aldolsivi Liguilla añuroc al - kakain 
c.f - Atl. Asturias 

EQUIPO RONDA ADVERSARIO

UltrasBoys Final 1-0 Masava

daniesFC 1/16 6-4 (p.p)  Gorilillas

Cosa Nostra 1/64 0-7 Cabranes

ESA TEAM 1/64 6-1 ESA TEAM
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3ª DIVISIÓN

4ª DIVISIÓN
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  Ascenso sin muchos problemas del R.avellaneda que 
vivio muy tranquilo su ascenso a 1º.

  Le acompañan Instiprox , pulpillos y Cale United que 
sufrio en un final de infarto ante el Artemia que se queda 
con la miel en los labios.
  
Instiprox y Pulpillos se jugaron la 2º plaza y la diferencia 
de goles dio ventaja al Instiprox, igualdad patente en esta 
division donde el lider termino con 6 derrotas

POS. EQUIPO PUNTOS GA.
1º R.avellaneda 86 59

2º Instiprox 3E 78 50

3º Pulpillos FC 78 49

4º Cale United 71 45

5º Artemia CF 69 49

6º Onuba s.d 67 31

  Título para el united que sin despeinarse consigue la 
friolera de 101 puntos. Unicamente cedio 3 derrotas por 6 
de su siguiente perseguidor el Blinx.

  Les acompañaran a 2º gontxi y Spawn que en un apre-
tado final con Mimi finalmente el golaverage favorecio al 
Spawn en un apoteosico final.

POS. EQUIPO PUNTOS GA.
1º united 101 112

2º Blinx FC 90 97

3º gontxi fc 83 90

4º Spawn FC 83 82

  Poco reseñable la 4º Argentina donde un bot consigue el 
ascenso como 4º clasificado. 
 Tres equipos se emborracharon a goles llegando uno de 
ellos a los 203!! De esta manera ascienden a 3º division 
Malde, C.D alella y TLLA.

POS. EQUIPO PUNTOS GA.
1º Malde F.C 107 203

2º C.D alella 106 183

3º TLLA 104 182

4º KSinNombre 59 -10

  El vetusta con una única derrota en toda la temporada 
se presententara en 4º para seguir subiendo dado el gran 
número de bots existentes por arriba.
  Le acomparan a 4º Six Team, u.d sevillo y Fricayyo.

POS. EQUIPO PUNTOS GA.
1º vetusta 107 148

2º Six Team 102 151

3º u.d. sevillo 98 142

4º Ericayyo 97 148

  Mas emocionante se vio la 6º division donde 3 equipos 
lucharon hasta el final por la última plaza de ascenso, 
finalmente la suerte fue para el torino, acompañado por 
Club Union y Sierro.
  Como lider destacado y una única derrota el fc sanfe 
sube a 5 sin sufrir mucho

POS. EQUIPO PUNTOS GA.
1º fc sanfe 107 150

2º Sierro U.D 92 117

3º Club Union 85 94

4º torinofc 82 105

 Sube como equipo mas destacado el Huracan con 104 y 
151 goles a su favor seguido a 9 de distancia de Escua-
dron.

 Las otras dos plazas que dan el honor de ascenso son 
para Raimon C.F y Spartacuz.

POS. EQUIPO PUNTOS GA.
1º Huracan CD 104 151

2º Escuadron 95 155

3º Raimon C. F. 87 124

4º Spartacuz 83 62
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Joint Boys vuelve a ganar tras 14 meses
Joint Boys no ganaba un título oficial desde verano de 2010. Rosario Ar repite tí-
tulo copero y ZOZO Dj se venga del Joint en la final de la 50ª Belcup.

Joint Boys Cabo C.F. Rosario Ar ZOZO Dj ANSOPOWERS Cordoba AC Eden FC Michigan NEO FC osito f.c.

StJoanenc Sa Torre Panchuts POCHO F.C wondy Fc K0 madrid PEPElUIS F.C Rosi CF PITUS FC arofol

Hasta la jornada 37 ningún equipo belga había logrado imponerse al Joint 
Boys en los 90 minutos. “Ha sido una temporada intensa donde hasta 4 mana-
gers hemos tenido ocasión de ganar la Liga. Primero fue ZOZO Dj con un arran-
que espectacular. Luego el campeón de la pasada edición, Rosario Ar, que pare-
cía imbatible hasta la jornada 24 que le dimos el relevo al frente de la tabla. Pero 
Bélgica es una liga sin dominador absoluto y pese a la impoluta temporada del 
Joint el Cabo F.C. de Foskis ha tenido la oportunidad de hacerse con la liga en la 
última jornada gracias a su increíble segunda vuelta donde solo ha perdido un 
partido, frente al Joint. Esa ha sido la clave de esta liga, cuarto título de la máxi-
ma categoría belga para la ciudad de Tournai”. Con esas palabras Patachunga ha-
cía el resumen de lo sucedido en primera división.

Cabo F.C., Rosario Ar y ZOZO Dj jugarán Interliga. ANSOPOWERS, Cordoba AC, 
Eden FC y Michigan jugarán Intercopa. 
k0 madrid evita el descenso in extremis y la nota triste la pone la desaparición 
del Rosi FC, equipo histórico de la liga.

J34 NEO FC 0-0 Joint Boys
- NEO: “Otro punto de oro frente 
al coloso de nuestra liga!! Ahora 
esperamos ganar los proximos 4 
partidos y ver si podemos conse-
guir una plaza de UEFA”
J36 PANCHUTS 2-0 NEO 
FC
- NEO: “Ahora un expulsado? 
pero que caza de brujas es esto? 
Si digo lo que pienso de los arbi-
tros en este momento acabaria 
mi carrera como entrenador de 
PcLiga...”

- El k0 madrid ha contra-
tado a DC PETER RIVAS, 
pagando 17,5m (20/82 
vamos, un pakete -como 
su manager-).

- El Paket Pawa ha fichado 
a MPC MICHELE CASTE-
LLINI (20/85) al recre por 
67,8M.

... Bélgica B intentará 
hacerse con el Mundial a 
las órdenes de Bencha la 
PT.
... 7 manager belgas de 
1ª no han terminado de 
ampliar el aforo del esta-
dio y 4 de ellos jugarán 
interalgo la PT.
...  puedes elegir locali-
dad belga y ligarla a tu 
equipo en el foro belga.
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POS. EQUIPO PTOS PJ PG PE PP GF GC AVG
1 Joint Boys 95 38 29 8 1 87 10 77
2 Cabo C.F. 92 38 29 5 4 107 15 92
3 Rosario Ar 90 38 27 9 2 108 9 99
4 ZOZO Dj 80 38 24 8 6 84 21 63
5 ANSOPOWERS 71 38 21 8 9 72 29 43
6 Cordoba AC 70 38 20 10 8 71 19 52
7 Eden FC 67 38 19 10 9 72 35 37
8 Michigan 60 38 18 6 14 75 57 18
9 NEO FC 57 38 15 12 11 66 46 20
10 osito f.c. 53 38 14 11 13 68 44 24
11 StJoanenc 51 38 16 3 19 60 63 -3
12 Sa Torre 49 38 14 7 17 71 51 20
13 Panchuts 46 38 13 7 18 58 53 5
14 POCHO F.C 46 38 12 10 16 54 67 -13
15 wondy Fc 37 38 10 7 21 67 79 -12
16 k0 madrid 35 38 11 2 25 48 116 -68
17 PEPELUIS F.C 31 38 9 4 25 43 71 -28
18 Rosi CF 21 38 6 3 29 34 169 -135
19 Pitus FC 13 38 4 1 33 31 188 -157
20 arofol 10 38 3 1 34 36 170 -134

POS. JUGADOR EQUIPO GOlES
1 VICTOR MARA Rosario Ar 41

2 CONRADO BONILLA osito f.c. 40

3 JONATHAN LAKKENDRUP Sa Torre 33

EQUIPO lIGAS
1 Molones 8
2 Michigan 8

3 wondy Fc 7

4 Bulympiadko 4

AlGUNOS DATOS DE lA 1ª DIVISIÓN

Portero menos goleado FELIPE DO NASCIMIENTO (08/31) Rosario Ar

Partidos sin perder 36 Joint Boys

Victorias consecutivas 14 Cabo C.F. y Rosario Ar

Partidos sin ganar 17 Rosi CF

Derrotas consecutivas 17 Rosi CF

MR del campeón 93,11 Joint Boys

Posición equipo MR11 más alto 3º Rosario Ar

Posición equipo más joven 23,98 años pos. 15º wondy Fc
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Rosario 
Ar 2 - 0 Cordoba 

AC

 EQUIPO COPA

1 Michigan 6

2 Bulympiako 6

3 Molones 5

4 Joint Boys 4

5 Rosario Ar 3

La final de copa la disputaban el campeón 
de la edición anterior y equipo más potente en 
MR de la liga frente al campeón de segunda 
división, recién ascendido, y que había confor-
mado la 4ª mejor plantilla en Bélgica.
Rosario había dejado en el camino a osito, Sa 
Torre, Panchuts y Pitus sin haber encajado un 
gol. 
Cordoba llegaba a la final tras apear a Joint 
Boys, wondy, SP Atletic y loskiyar.
El 352 de Rosario frente al 442 de Cordoba y 
por desgracia para Yuste no hubo color. El ma-
nager consagrado se comió al aspirante. 
Con este título Perica salva la temporada y 
Yuste demuestra que el trabajo realizado estas 
17 temporadas ha dado sus frutos.

Si desastrosa fue la actuación en Interliga, 
peor aún sería la intercopera.
ANSOPOWERS, Michigan y osito f.c. caían en pri-
mera ronda y solo el por entonces lider de la liga 
daba alegrías a los aficionados tricolores.
En tercera ronda se encontró con un equipo 
argentino, asequible por potencial de plantilla 
pero que, a la postre, demostraría que esa era 
su temporada. UltrasBoys empezaría marcando 
antes del minuto 30 y se dedicó a administrar la 
renta el resto del encuentro. Posesión repartida 
e idéntico número de ocasiones que no encon-
traron la red por parte del equipo de DeiiiViiii.
UltrasBoys se alzaría en la final con el título in-
tercopero ante el Masava japonés.

Debacle Internacional. Así titulaba el foro 
belga la actuación de sus representantes tras 
un par de semanas.
Los representantes interligueros tenían op-
ciones de pase pero eran rocambolescas y 
llegada la última jornada solo Rosario Ar y 
Joint Boys albergaban esperanzas de clasifi-
carse para las eliminatorias.
Rosario Ar perdía y quedaba tercero y Joint 
Boys corría exactamente la misma suerte.
k0 madrid hacía tiempo que había decidido 
esperar a la PT y Cabo C.F. se quedaba a las 
puertas debido al resultado adverso de la pri-
mera jornada. En el Mundial las cosas fueron 
parecidas quedándose la selección a las puer-
tas de jugar los cruces.

EQUIPO RONDA ADVERSARIOS
Rosario Ar Liguilla

3º - 1 punto

1º Elementos
2º San Marino
4º Promesas

Joint Boys Liguilla
3º - 3 puntos

1º Los Malditos
2º TUSALANA
4º C.E.Europa

K0 madrid Liguilla
4º - 3 puntos

1º triviNet.com
2º Kievo

3º Big Fish

Cabo C.F. Liguilla
2º - 6 puntos

1º VelezPons
3º MSDOX

4º XITANOS

EQUIPO RONDA ADVERSARIO

ANSOPOWERS 1ª Burguillos

Michigan 1ª TalaveraCF

osito f.c. 1ª HAlCONES

ZOZO Dj 3ª UltrasBoys (campeón)
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En segunda Irurzun a falta del último tercio de liga 
vió clara la oportunidad de hacerse con el campeonato y 
lanzó una llamada de auxilio a la familia belga solicitando 
la cesión de un LI y de un MI dado que se había queda-
do en cuadro. El resultado se conocería pocas semanas 
después. En propias palabras del manager belga: “¡A 1ª! 
¡Lieja está de fiesta! ¡ya es matemático! CAMPEONES DE 
2ª y a 1ª por la puerta grande. La próxima temporada 
debutaremos frente a los más Belgays del lugar.”
Junto a Irurzun Tochichos, Alcubierre y Depor73, otro 
debutante, que robaba la tostada a Moracos y a Segafu en 
la última jornada.

POS. EQUIPO PUNTOS GA.
1º Standard FC 87 76

2º Tochichos 80 74

3º Alcubierre 75 63

4º Depor73 73 68

5º Moracos 73 49

6º segafu 73 46

En la categoría de bronce se esperaba un nuevo du-
elo entre Luismi y Danicat por el título. En 4ª ganó Luismi. 
En 3ª la moneda cayó de lado del equipo más repre-
sentativo de Brujas. Danicat comentaba: “Ayer dí un paso 
enorme para llevarme la liga. Le gané 1-0 al APOLO de 
Luismi y ya le saco 7 puntos. ¡Esta liga no se me escapa!” 
A la pareja acompañarán en segunda Mazon C.F. y 
BlueSpider. En la zona baja lograría el objetivo descen-
diendo recre y salvándose, contra su voluntad, ISS-Pro. 

POS. EQUIPO PUNTOS GA.
1º Princess UCF 99 144

2º APOLO 89 95

3º Mazon C.F. 87 113

4º BlueSpider 87 86

Lito comparecía ante los medios: “En Gante todo 
es felicidad, el gran Belgium se lleva la 4ta división que 
se negó en el pasado y consigue así un lindo pleno de las 
divisiones inferiores que endulzan el palmarés y no hacen 
nada más que avivar las ganas de llevarme algún día la 
liga de 1ª. El simu en la última jornada me hizo gritar al 
cielo una cantidad inhumana de insultos ya que me quitó 
el invicto ante Danielsan que esta temporada si fue “poca-
cosa”, a buen seguro reservándose para la que viene”.

POS. EQUIPO PUNTOS GA.
1º Belgium FC 105 184

2º F.C. Spartak 97 160

3º moraana 94 129

4º IBM eindoven 94 125

Segunda liga para el SANTOS F.C. que logró impon-
erse en un disputado final de liga al Elche CF. El equipo 
científico del país, Atomium, sería tercero gracias al mejor 
average sobre el tercer proyecto pcliguero, primero en 
Bélgica, del manager uruguayo JoveElx82.
Elche CF suma su tercer subcampeonato histórico. Ato-
mium tendrá que esperar a otra ocasión para mejorar la 
29ª posición que tiene en el palmarés histórico. Lo mismo 
JoveElx82 que ocupa la plaza 87.

POS. EQUIPO PUNTOS GA.
1º SANTOS F.C. 104 138

2º Elche CF 102 156

3º Atomium S.D. 97 143

4º JoveElx82 97 138

El Almendra de Deko ha sido líder de la división 
gran parte de la temporada. Todo indicaba que su táctica 
de pocos centrocampistas se impondría a otras de mayor 
control de la posesión hasta que acade club dio el paso al 
frente para hacerse con su tercera liga. Brujas su tercer 
subcampeonato gracias al golaveraje favorable frente a 
Deko. Lorea esperará su oportunidad la próxima tempo-
rada en una división con más abandonados.

POS. EQUIPO PUNTOS GA.
1º acade club 103 158

2º Brujas C.F. 100 144

3º Almendra C.F 100 120

4º Lorea fc 91 97

Que la séptima belga ha sido dominada desde el 
inicio por Los S.A. es un secreto a voces. El heredero 
del histórico PANTERAS ha sabido recobrar el espíritu de 
Milumar e infundir el miedo a sus rivales. Cen. Lechera 
suma su tercer subcampeonato a costa del Stormy, equipo 
que llegó a la liga con la competición ya avanzada y que 
se las ha ingeniado para subir posiciones sin miramientos. 
Su primera temporada completa promete confirmar que 
estamos ante uno de los mejores de la nueva generación.

POS. EQUIPO PUNTOS GA.
1º los S.A 102 142

2º Cen. Lechera 92 134

3º Stormy 90 100

4º Solaria 86 80
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Choped poker de ligas
Choped consigue su 4ª liga en 5 temporadas demostrando a estas alturas no tiene 
rival. Afganistan, C.E.Europa y makel lo acompañaran en Interliga. La lucha por 
los puestos de descenso también ha sido encarnizada.

Choped Afganistan C.E. Europa Makel Soulah Team Argangel Canguingos Muchachos Drazycbull Snikers

Munchen Tuya Mia CD Numamcia Antilucho Kimba FC Chancas FC Norisa FC Barbadastro Canibal Josito Team

Choped no ha tenido rival en la presente temporada para hacerse con su 4ª 
liga. En toda la primera vuelta no ha perdido ningún partido y solo Afganistan ha 
sido capaz de llevarse la victoria a casa. Un Afganistan subcampeón muy sólido 
que vuelve a jugar Interliga junto con C.E.Europa y makel. Cabe destacar la re-
montada de C.E.Europa después de una primera vuelta no tan buena.
    
    Por su parte, Soulah Team, Arcangel, Canguingos y Muchachos jugarán la In-
tercopa, dejando fuera a Drazycbull, quien estuvo 36 jornadas ocupando dichos 
puestos. Soulah Team dejo escapar la posibilidad de luchar por jugar la Interliga 
al perder 3 partidos de manera consecutiva entre las jornadas 32-34.

    En los puestos de descenso 5 equipos se han encontrado en un margen de 
3 puntos para disputar las 3 últimas plazas de descenso. En la última jornada 
ninguno de ellos consiguió la victoria y la clasificación se quedo como estaba. Al 
autodescenso de Josito Team, se unen Canibal, Barbadastro y Norisa FC. 

Barbadastro 0 - 0 Choped

- Barbadastro: “Buen traba-
jo de mis jugadores. Le dimos 
un mordisquito a ese pedazo 
bocadillo de choped y dejamos la 
liga emocionante hasta el final. 
¡Vamos Barbasdastro”

- Canibal ficha por 17M al 
medio Baldomero Amaral 
(17/78) a la secta.

- Choped ficha por 37M 
al medio Raul Mendoza 
(16/78) al Cuqueros

- Drazycbull ficha por 20M 
al defensa Shaky Galakho 
(19/80) a Fire Balls

... desde la temporada 
37 permanecía el record 
de equipo menos golea-
do en primera con 2 go-
les y que Choped lo ha 
batido esta LXI tempora-
da al recibir un único gol.
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POS. EQUIPO PTOS PJ PG PE PP GF GC AVG
1 Choped 95 38 29 8 1 86 1 85
2 Afganistan 84 38 25 9 4 84 14 70
3 C.E.Europa 80 38 24 8 6 88 31 57
4 makel 79 38 23 10 5 65 12 53
5 Soulah Team 71 38 20 11 7 68 33 35
6 ARCANGEL 69 38 20 9 9 64 20 44
7 Canguingos 67 38 19 10 9 58 26 32
8 Muchachos 65 38 19 8 11 75 34 41
9 Drazycbull 65 38 19 8 11 62 32 30
10 Snikers 63 38 17 12 9 73 23 50
11 Munchen 51 38 13 12 13 55 39 16
12 TUYA MIA 49 38 13 10 15 56 77 -21
13 CD Numancia 44 38 12 8 18 46 45 1
14 antilucho 41 38 11 8 19 58 57 1
15 Kimba F.C 29 38 8 5 25 50 71 -21
16 chancas fc 28 38 8 4 26 35 72 -37
17 Norisa F.C 28 38 7 7 24 35 74 -39
18 Barbasdastro 27 38 6 9 23 42 89 -47
19 canibal 26 38 8 2 28 50 142 -92
20 JositoTeam 0 38 0 0 38 5 263 -258

POS.    JUGADOR EQUIPO GOlES
1 MIlTON DE AlBURQUERQUE Afganistan 30

2 Makoto Nagase Choped 27

3 Wagner Murtinho C.E.Europa 26

EQUIPO lIGAS
1 TONINO 16
2 Boca 14

3 Beticismo 6

4 Choped 4

AlGUNOS DATOS DE lA 1ª DIVISIÓN

Portero menos goleado Choped Xavi Hervas (1 gol)

Partidos sin perder Choped 19 jornadas

Victorias consecutivas Choped, Afganistan, Arcangel 7 jornadas

Partidos sin ganar Josito Team 38 jornadas

Derrotas consecutivas Josito Team 38 jornadas

MR del campeón Choped 1º (MR 93,5)

Posición equipo MR11 más alto Choped 1º (MR 95,33)

Posición equipo más joven Josito Team 20º (19,59 años)



20 | Guía Fantástica PcliGa | noviembre 2011 | nº 3 | www.PcliGa.com

A
m

ér
ic

a 
S
ur

C.E.Europa 0 - 1 Soulah Team

 EQUIPO COPA

1 TONINO 9

2 Beticismo 5

3 Goleadores 4

4 FC SALAKO 4

5 Muchachos 3

   
    Soulah Team ha conseguido su primera copa  
en su regreso a la categoría máxima. El partido 
transcurrió sin incidentes. C.E.Europa fue muy 
superior en la primera parte con 6 ocasiones 
por 3 de Spulah Team, quien aprovecho una de 
las tres para marcar el único tanto del partido. 
En la segunda parte el encuentro se igualó y 
sin generar muchas ocasiones por ninguno de 
los dos equipos el partido terminó sin haber 
podido mover más el marcador.
  Soulah Team estrena su vitrina de las gran-
des copas y apunta dar batalla en futuras edi-
ciones.

En Intercopa las cosas tampoco han ido mu-
cho mejor. En la medida en la que se avanzaba 
de ronda, uno de los brasileños decía adiós a la 
competición. Snikers se quedo a las primeras de 
cambio y en la siguiente ronda cayo Afganistán, 
del que se esperaba algo más por el potencial 
que tiene. Un viejo zorro como Barakaldo fue el 
encargado de cerrarle las puertas a la siguiente 
ronda.
   En dieciseisavos se enfrentaron los dos equi-
pos brasileños que quedaban en pie, y solo uno 
de ellos podía conseguir el tan deseado pase. 
Fue Arcangel el que se llevó el gato al agua, 
aunque siguiendo la tradición de sus compañe-
ros cayó en octavos por un siempre complicado 
UltraBoys.

No ha sido una buena campaña para los 
4 integrantes brasileños que han participa-
do en Interliga. Dos cuartos puesto y un se-
gundo han dejado a Choped, Canguingos y 
C.E.Europa sin conseguir el pase a la siguien-
te ronda. Este último tenía un grupo muy 
complicado con grandes equipos como Los 
Malditos, ssFormello y Joint Boys, algo que 
encarecía y mucho el pase a la ronda elimi-
natoria. 
   Makel ha sido la gran sorpresa. Partía como 
4º y ha eliminado en la liguilla a equipos tan 
poderosos como Cacerolo y  Arges, pero en 
la primera ronda, un siempre complicado Tri-
venet.com ha terminado con las aspiraciones 
de Makel.

EQUIPO RONDA ADVERSARIOS
C.E. Europa Liguilla

4º - 3 puntos

1º Los Malditos 
2º ssFormello
3º Joint Boys

Makel Dieciseisavos
2-1 Trivenet.com

Choped Liguilla
2º - 5 puntos

1º Vindeover
3º AC Bilan

4º Zaraguayos

Canguingos Liguilla
4º - 2 puntos

1º Ualabi
2º Jackhammer
3º Halamadrid

EQUIPO RONDA ADVERSARIO

Snikers 1/64 3-1 (pro.) La Barca

Afganistan 1/32 0-1 Barakaldo

Muchachos 1/16 1-2 Arcangel

Arcangel 1/8 2-0 UltraBoys
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  Elmec se proclama campeón de 2ª gracias a la diferencia 
de goles. Al final, los resultados de las últimas jornadas 
casi le juegan una mala pasada ya que ha sido líder desde 
la jornada 1. Aguamarina siempre ha estado al acecho 
pero no ha podido culminar su remontada. Dark Sonic y 
Sevi.rangers los acompañan a la 1ª división. Sevi.rangers 
ha sabido jugar las últimas jornadas y se ha podido des-
hacer de Los Chipis. CD Patito, Wavelets, CD Ravals y el 
reseteado Zombis FC bajan a la 3ª división.

POS. EQUIPO PUNTOS GA.
1º Emelec 90 75

2º Aguamarina 90 65

3º Dark Sonic 83 60

4º Sevi.rangers 82 53

5º Los Chipis 74 50

6º S. Bizente 73 51

   Betilos ha sido justo campeón de la 3ª división. No 
ha concedido oportunidad alguna a sus rivales para que 
lucharan por un título que tenía propietario prácticamente 
desde el inicio. Sus dos perseguidores más inmediatos 
Pispajosteam y FC Masaos perdieron sus opciones al título 
con dos derrotas en las últimas jornadas. Por su parte Sao 
Paulo se hizo con la última plaza de ascenso al superar a 
Ath.Parada e Isotopos en las últimas jornadas.

POS. EQUIPO PUNTOS GA.
1º Betilos 101 129

2º Pispajosteam 92 119

3º FC Masaos 91 94

4º Sao Paulo 88 92

 Ha sido una temporada sin muchos cambios en la tabla 
de clasificación. Catacroker ha sido muy superior al resto 
de sus compatriotas y se lleva un merecido campeonato. 
CD Lara y Monopower lo acompañaran a la siguiente divi-
sión igual que BAGNODESIGN  que en las últimas jornadas 
vio como sidafa cedía puntos y no desaprovecho la oportu-
nidad que le estaba brindando. 

POS. EQUIPO PUNTOS GA.
1º Catacrocker 109 175

2º C.D Lara 102 159

3º Monopower FC 100 179

4º BAGNODESIGN 97 143

  Desde la octava jornada las 3 primeras plazas no se 
han movido. The Westford, gran favorito para llevarse el 
campeonato ha cumplido todos los pronósticos y cediendo 
únicamente un empate se gana el título y el pase a 4ª. 
Ojolluvia y Sambeal FC lo acompañaran después de pasar 
una temporada desértica entre tantos equipos reseteados. 
El último puesto lo ocupa el humilde FC Tenerife que ha 
tenido que jugarsela contra un equipo reseteado.

POS. EQUIPO PUNTOS GA.
1º The Westford 112 195

2º Ojolluvia 105 164

3º Sambeal FC 98 137

4º FC Tenerife 66 16

Muchísimo más igualado ha estado la 6ª división con 3 
equipos en tan solo 2 puntos de ventaja. Sina ha ganado 
el campeonato tras mantener el liderato que ha llevado 
durante gran parte del campeonato. Reis da Bola, Ten City 
CF y Libertadores han mantenido una bonita lucha inter-
cambiándose posiciones a lo largo de los 38 partidos, pero 
todos ellos consiguen el objetivo principal de ascender a la 
5ª división.

POS. EQUIPO PUNTOS GA.
1º Sina 99 140

2º Reis da Bola 98 124

3º Ten City CF 97 126

4º Libertadores 92 119

Real Madriz ha ido a lo suyo olvidándose de la lucha que 
han mantenido sus tres compañeros de viaje y se ha lleva-
do el campeonato y el pase a la 6ª división. El final de liga 
entre Calpurnia, Lucus Agusti y Fenixx ha sido de infarto. 
Han terminado en un único punto de diferencia, pero al fin 
y al cabo no deja de ser un puesto honorífico y el objetivo 
principal de ascenso está conseguido.

POS. EQUIPO PUNTOS GA.
1º Real Madriz 102 118

2º Calpurnia 97 137

3º Lucus Agusti 96 154

4º Fenixx 96 144
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Astracan impone su ley
El manager Kiskur con su Astracan ha conseguido alzarse con un titulo muy dispu-
tado hasta las últimas jornadas con Rosario C y el IVANITOS.

Astracan Rosario C Ivanitos Testa Team Larios Gim Elementos Hinojosa F.Trashers C. Vigo Tiruli

R. Betis B T.N.S.E. TSV TikiTaka Beas CF Junior F.C PaSaMeLa Amidamaru 
FC La Barca St.Pedraza CastoresCF

Tras dos cuartos puestos consecutivos y dos subcampeonatos de Copa co-
lombiana, Astracan vuelve a reinar en la Liga y se convierte en su 5 entorchado 
consiguiendo entrar en el ranking aunque aun lejos de Elementos y C. Vigo en la 
carrera por ser el mejor equipo colombiano.
Ha sido una liga muy disputada a pesar de que los 9 puntos de diferencia con el 
segundo, Rosario C, no lo ponen de manifiesto, pero si que ha sido muy disputada 
hasta el último tramo de la temporada, donde gracias a los fallos de sus rivales y a 
los aciertos de sus delanteros, el equipo de Kiskur ha conseguido dejar atras a los 
demás, teniendo además que estar preocupado por la Interliga y la Copa.
Le acompañaran en la andadura Interliguera el Rosario C, Ivanitos y Testa Team, 
quedando en puestos de Intercopa y muy cerca de los puestos de honor el Larios 
Gim, Elementos e Hinojosa, F. Trashers entro gracias a que el campeón de Copa 
fue Larios Gim.
Los equipos que pierden la categoría son el CastoresCF reseteado casi desde el ini-
cio de la liga, St.Pedraza que acababa de retomar primera, La Barca y Amidamaru 
FC. Suerte a todos en la nueva Liga.

St.Pedraza 5-0 Junior F.C

- Junior F.C: “El partido ha sido 
un cruel desproposito, ya que los 
dos equipos llegamos al parti-
do con una MR muy similar de 
nuestros conjuntos, inexplicable 
resultado.”

Junior F.C 2-1 St.Pedraza

- Junior F.C: “Derbi más igualado 
que el de la primera vuelta, con-
seguimos devolver la derrota.”

- Rosario C ficha por 
78,4M al delantero Renato 
Leiva (26/98) al vindeover.

- Rosario C ficha por 
79,3M al central izq. Pedro 
Alvarez (26/95) al MTopia 
FC.
- Larios Gim ficha por 30M 
al centrocampista Fedor 
Jeglic (28/93) al Grada 
Sur.

Gracias a este campeo-
nato de Liga, Astracan 
se situa con 5 triunfos en 
un escalafón inferior que 
el Elementos, equipo con 
el que tiene su máxima 
rivalidad en la ciudad de  
Bucaramanga, ¿qué les 
deparará el futuro?
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POS. EQUIPO PTOS PJ PG PE PP GF GC AVG
1 Astracan 89 38 27 8 3 80 17 63
2 Rosario C 80 38 24 8 6 71 21 50
3 Ivanitos 79 38 22 13 3 61 13 48
4 Testa Team 74 38 21 11 6 67 18 49
5 Larios Gim 70 38 20 10 8 65 24 41
6 Elementos 69 38 19 12 7 79 27 52
7 Hinojosa 66 38 19 9 10 64 30 34
8 F.Trashers 63 38 17 12 9 47 27 20
9 C. Vigo 60 38 17 9 12 73 41 32
10 Tiruli 56 38 16 8 14 64 35 29
11 R. Betis B 51 38 15 6 17 60 54 6
12 T.N.S.E. 50 38 13 12 14 50 49 1
13 TSV TikiTaka 43 38 12 7 19 51 52 -1
14 Beas CF 40 38 9 13 16 43 46 -3
15 Junior F.C 40 38 11 7 20 44 52 -8
16 PaSaMeLa 37 38 9 10 19 50 60 -10
17 Amidamaru FC 34 38 10 4 24 52 89 -37
18 La Barca 29 38 9 2 27 40 96 -56
19 St.Pedraza 28 38 8 4 26 48 106 -58
20 CastoresCF 0 38 0 0 38 13 265 -252

POS. JUGADOR EQUIPO GOlES
1 liam Parson Elementos 26

2 Mark Winter Astracan 22

3 Orfeo Gonzalez Larios Gim 19

EQUIPO lIGAS
1 C. Vigo 9
2 Elementos 7

3 Lau F.C. 6

4 Astracan 5

AlGUNOS DATOS DE lA 1ª DIVISIÓN

Portero menos goleado Gawan Akayin 11

Partidos sin perder Astracan 23

Victorias consecutivas Astracan 10

Partidos sin ganar La Barca 11

Derrotas consecutivas St.Pedraza 8

MR del campeón Astracan 92.57

Posición equipo MR11 más alto Rosario C 2º

Posición equipo más joven Rosario C 2º
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larios 
Gim 0(4) - 0(3) Astracan

 EQUIPO COPA

1 Elementos 9

2 Ivanitos 6

3 C. Vigo 5

4 Tiruli 4

5 Astracan 3

Partido más igualado de los que ha sufrido 
la competición copera colombiana en los últi-
mos tiempos, se enfrentaban 2 de los mejores 
equipos de la actualidad de Colombia, ambos 
equipos de Interliga y eso se vio reflejado en 
la igualdad del marcador.

Tras un partido con pocas ocasiones, ambos 
tuvieron las oportunidades en la prorroga de 
llegarse el gato al agua, incluso Astracan dis-
puso de las mejores oportunidades, pero tu al 
final Larios Gim quien con una mayor efecti-
vidad o un mayor acierto del portero... nunca 
se sabe en estos casos consiguió hacerse con 
su tercer entorchado copero desde que cogiera 
las riendas el actual entrenador.

Una participación difícil la de los equipos co-
lombianos en esta edición de la Intercopa.
Tan solo C. Vigo ha conseguido hacer un papel 
más que interesante habiendo alcanzado las se-
mifinales y perdiendo amargamente ante el rival 
japonés, el Masava.

No tuvo suerte IVANITOS ante su primer rival, el 
estadounidense 3rd time, de haberlo superado 
otro gallo hubiera cantado.
La Barca mostro en dieciseisavos su dejadez por 
la competición y Tiruli no tuvo nada de suerte 
ante oparrul, un partido más igualado de lo que 
refleja el marcador.

Muy interesante la participación colombia-
na en la competición más difícil del mundo 
PcLiga.
Elementos ha demostrado sus ansias por tra-
tar de conseguir de nuevo un titulo que ya 
conoce, puesto que fue el primer equipo co-
lombiano que se alzó con el trofeo, y en esta 
edición ha logrado alcanzar los cuartos de fi-
nal, siendo eliminado en un partido para re-
cordar por los estadounidenses.
Menos suerte tuvo el otro campeón siendo 
eliminado unos fines de semana antes por los 
paraguayos de VodkaLimon.
Testa Team y Larios Gim, dos equipos que hi-
cieron una gran temporada pasada no pudie-
ron superar el corte.

EQUIPO RONDA ADVERSARIOS
Elementos Cuartos

0-1 (pro.) Bears

Astracan Dieciseisavos
3-1 VodkaLimon

Testa Team Liguilla

larios Gim Liguilla

EQUIPO RONDA ADVERSARIO

C. Vigo Semifinal 1-0 Masava

La Barca 1/16 0-8 TalaveraCF

Tiruli 1/32 5-0 oparrul

IVANITOS 1/64 1-2 3rd time
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Grande ha sido la partición del St.Domingo en esta tem-
porada convirtiendose uno de los mejores conjuntos de la 
reciente historia colombiana.
Habiendo alcanzado una puntuación de 97 puntos, nadie 
discute que se ha ganado el ascenso a pulso, y que se 
esperan grandes cosas si tiene suerte en 1ª y si consigue 
mantener un buen bloque de equipo.
Le acompañan Avalanch un veterano de la división, Pedraja 
F.C. y munitas que ha estado luchando por un puesto hasta 
el final con Alcala y Jabatus II que vendieron el puesto muy 
caro.

POS. EQUIPO PUNTOS GA.
1º St.Domingo 97 90

2º Avalanch 86 59

3º Pedraja F.C. 84 82

4º munitas 75 55

5º Alcala 70 63

6º Jabatus II 69 79

En tercera división Fontina FC ha demostrado que es un 
equipo de divisiones más altas, y ha conseguido la vuelta  a  
2ª facilmente tras haber  obtenido una puntuación  de 106 
puntos que le dan la tranquilidad del trabajo bien hecho.
Le acompañan Dune, F.C.Sonco y CD LAUDIO, equipos que 
buscaran una posición media en la tabla de 2ª aunque se 
esperan sorpresas.

POS. EQUIPO PUNTOS GA.
1º Fontina FC 106 190

2º Dune 101 163

3º F.C.Sonco 100 158

4º CD LAUDIO 94 123

Temporada en la que se dan a conocer nuevos aspirantes a 
luchar por un puesto de honor en la 3ª división, UDSAl ha 
mostrado mucha regularidad alcanzando los 109 puntos y 
siendo seguido muy de cerca por Zona Norte y CD Arona, 
los 3 han mostrado su superioridad, más le ha costado a 
CIQAMARA FC, que ha luchado hasta el final por su ascenso.

POS. EQUIPO PUNTOS GA.
1º UDSAl 109 178

2º Zona Norte 104 175

3º CD Arona 100 141

4º CIQAMARA FC 76 45

DempSeYRoLL es el equipo colombiano que mayor puntua-
ción ha conseguido, con sus 112 puntos y un golaverage a 
faor de 179 goles alcanza 4ª división con ilusión renovada, 
seguido de madrid real, FC Equilicua y TerrasturC.F, que 
ha logrado meterse en ascenso con más de 40 puntos de 
desventaja con el lider.

POS. EQUIPO PUNTOS GA.
1º DempSeYRoll 112 179

2º madrid real 109 188

3º FC Equilicua 87 65

4º TerrasturC.F 65 57

En la 6ª división colombiana, pericosqua, un equipo vete-
rano ha mostrado su poderio y su determinación al lograr 
un liderato no fácil pero si efectivo al llegar a la finalización 
de la temporada gracias a un golaverage favorable de 185 
goles, le acompañan a 5ª Monty team, Pernal y c.d.gades31 
equipos que trataran de dar lo mejor de si mismos para lo-
grar un puesto en esta división y buscar un futuro ascenso.

POS. EQUIPO PUNTOS GA.
1º pericosqua 110 185

2º Monty team 106 144

3º Pernal 97 128

4º c.d.gades31 91 114

Y en la división más joven de Colombia, donde se da paso 
a los futuros grandes jugadores de PcLiga vemos como los 
cuatro primeros han tenido una gran diferencia con el resto, 
ha sido un ascenso más que merecido por todos ellos pues-
to que sus competidores quedaron a más de 15-20 puntos.
Logran el ascenso y esperemos seguir escuchando sus 
nombres, At. Fontun, lokomotivG, LA ORDEN y Cobretti 2.0.

POS. EQUIPO PUNTOS GA.
1º At. Fontun 106 140

2º lokomotivG 103 135

3º LA ORDEN 100 139

4º Cobretti 2.0 97 141
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Carrera en solitario de carrionasa
Tras quedar subcampeón la pasada temporada, carrionasa da un golpe sobre la 
mesa para demostrar qué equipo es el que está más en forma en Corea.

Acero AthleticClub Barnach CF Bicorinos Brook Zoa cabezones carrionasa C.D.Hernani C.D.lobon Dosmasuno

El Catllar KND United Meristem U Mirador AD Neos Neverland Pto Sagunto Reygol C.F shutruk Zombies

La anterior temporada, KND United, dió la sorpresa con su primer título de 
Liga. El bicampeón carrionasa no pudo hacer nada ante el empuje e ilusión de 
este club “novato”. Esta temporada ha sido bien distinta, ahuyentando cualquier 
mal recuerdo, carrionasa ha dado pocas opciones a sus rivales.

En posiciones de Interliga figuran 2 equipos históricos, Neverland y Pto Sagunto.
Barnach por su parte, vuelve a quedar 4º por 2º año consecutivo para intentar 
engrandecer su leyenda.

En las posiciones bajas hay que remarcar la marcha de AthleticClub, y el descen-
so de shutruk en pos de resurgir. Tanto Neos cómo Acero descienden con finales 
bien diferenciados, el primero intentaba quedarse en 1ª para volver a ser asiduo 
a la máxima competición local, el segundo, tras un ascenso meteórico desde 
las divisiones inferiores aparecía por primera vez en esta división,y la misión de 
hacerse conocer ha sido cumplida, la siguiente misión será luchar por hacerse un 
hueco y quedarse por muchos años.

Brook Zoa 1-2 El Catllar

- “He tirado una burrada y solo 
entro una, tu solo 3 y dos goles. 
Cuantas injusticias”.

- KND United ficha por 
55M al defensa Reijo 
Raukko (23/89) al Real 
Abeyo.

- Brook Zoa ficha por 36M 
al portero Heo Byeoung-
Keun (18/80) al the West-
ford.

...AthleticClub, equipo 
activo desde 2005 ha 
sido reseteado?

...la 5ª plaza de Dosma-
suno es la mejor en su 
historia?

...desde hace 7 tempora-
das no hay ningún equi-
po que consiguiera 97 
puntos?
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POS. EQUIPO PTOS PJ PG PE PP GF GC AVG
1 carrionasa 97 38 30 7 1 107 12 95
2 Neverland 81 38 23 12 3 92 19 73
3 Pto Sagunto 79 38 23 10 5 93 19 74
4 Barnach CF 75 38 22 9 7 89 17 72
5 Dosmasuno 74 38 21 11 6 79 18 61
6 Brook Zoa 73 38 21 10 7 84 23 61
7 Mirador AD 73 38 22 7 9 81 21 60
8 KND United 71 38 18 17 3 76 10 66
9 C.D.Lobon 63 38 17 12 9 78 16 62
10 cabezones 61 38 18 7 13 88 31 57
11 Zombies 57 38 16 9 13 79 37 42
12 El Catllar 56 38 16 8 14 74 36 38
13 Bicorinos 56 38 17 5 16 59 41 18
14 C.D.Hernani 43 38 11 10 17 57 48 9
15 Reygol C.F 34 38 10 4 24 57 73 -16
16 Meristem U 33 38 9 6 23 61 75 -14
17 Neos 19 38 6 1 31 45 166 -121
18 Acero 15 38 5 0 33 31 203 -172
19 AthleticClub 4 38 1 1 36 9 238 -229
20 shutruk 3 38 1 0 37 19 255 -236

POS. JUGADOR EQUIPO GOlES
1 Emiliano Morinigo Brook Zoa 42

2 Jaime Ruano C.D.Lobon 34

3 Hyeon Myung-Dae Brook Zoa 31

AlGUNOS DATOS DE lA 1ª DIVISIÓN

Portero menos goleado KND United Akihiro Minami (9 goles)

Partidos sin perder carrionasa 32 jornadas

Victorias consecutivas carrionasa 7 jornadas

Partidos sin ganar shutruk 26 jornadas

Derrotas consecutivas shutruk 26 jornadas

MR del campeón carrionasa 1º (MR 90,56)

Posición equipo MR11 más alto carrionasa 1º (MR 94,61)

Posición equipo más joven AthleticClub 19º (18,31 años)

EQUIPO lIGAS
1 debano 11
2 Pto Sagunto 8

3 Pesadilla 5

4 solamnicos 5
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 EQUIPO COPA

1 debano 7

2 Pto Sagunto 6

3 Zombies 4

4 Chuck Norris 3

5 solamnicos 3

Brook Zoa consiguió su primer gran título a 
costa del Barnach CF en un partido muy parejo 
dónde sólamente los tiros desde los 11 metros 
pudieron discernir al campeón copero coreano.

Si hablamos de la consecución de este título, 
hay que hablar del meta francés Danny Hus-
ser. Su paso por el campeonato ha sido en una 
palabra, memorable. No en vano, sólamente 
en las tandas de penalties fueron capaces de 
traspasar su arco, dejando un cero en el casi-
llero de goles encajados.

Barnach CF llegaba también cómo novato, y su 
gran papel augura grandes éxitos futuros, este 
club tiene mimbres y nos dará sorpresas.

Intercopa comenzó mal, la suerte no se alió 
con Corea y el cruce de 1/64 deparó un enfren-
tamiento fraticida. En ese encuentro El Catllar 
salió cómo damnificado y en un enfrentamiento 
simultáneo C.D.Lobon tampoco pudo seguir ade-
lante.

Brook Zoa junto a Pto Sagunto proseguían hasta 
que en 1/16 el primero, en la prorroga cayó, y 
ahó Pto Sagunto se quedó solo.

Pto Sagunto cayó dignamente en cuartos de fi-
nal, ha sido el papel más importante de Corea 
en competición internacional esta temporada, y 
cómo tal, debe sentirse orgulloso.

Pobre imagen la de los equipos coreanos 
en la máxima competición. Ni Neverland, 
Barnach y carrionasa consiguieron pasar de 
la primera fase, este último sin conseguir ni 
una sóla victoria.

KND  United consiguió llegar a dieciseisavos, 
pero el cruce con uno de los cocos del torneo 
dejó secas las aspiraciones de un club que 
debutaba en Interliga.

Los deberes para esta próxima temporada sin 
lugar a dudas, será mejorar estos resultados,  
Neverland señaló el camino, ahora toca se-
guirlo, reverdeciendo laureles, o alzándose 
por primera vez con el preciado entorchado.

EQUIPO RONDA ADVERSARIOS
KND United Dieciseisavos

0-1 Bears

Neverland Liguilla
3º-3 puntos

1º los peques
2º ssFormello
4º Yajeed FC

Barnach CF Liguilla
3º-3 puntos

1º racin soto
2º EstrellaRoja

4º Dinamo Moscu

carrionasa Liguilla
4º-1 punto

1º Astracan
2º Balmes

3º balmes.c.f.

EQUIPO RONDA ADVERSARIO

Pto Sagunto 1/4  1-0 C.Vigo

Brook Zoa 1/16 1-0 (pro) Santaka FC

C.D.lobon 1/64 0-3 Inde FC

El Catllar 1/64  0-2 Pto Sagunto

Brook 
Zoa 0(4) - 0(2)

Barnach 
CF
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La división de plata tuvo un dominador, NOULOOK, este 
club se reforzó bien e intentó el asalto tras muchas 
temporadas de estancia en 2ª. Al igual que este, tanto 
SABADEL TEAM cómo MOU TEAM ascienden por primera 
vez a la división de honor del fútbol coreano, dejándo 
atrás a varios equipos históricos a la espera de una nueva 
oportunidad de ascenso. El Jackarefc, es el único entre los 
4 primeros que ya sabe lo que es estar codeándose por 
conseguir cosas importantes. HERBYS, que el pasado año 
descendió de primera desciende otra categoría más, espe-
remos que pronto regrese dónde le corresponde, arriba.

POS. EQUIPO PUNTOS GA.
1º NOUlOOK 95 96

2º SABADEL TEAM 85 75

3º MOU TEAM 83 64

4º Jackarefc 81 65

5º ESPARTA F.C 78 49

6º Betis Atl 76 72

Los 4 puestos que dan acceso a la 2ª división estuvie-
ron decididos casí desde un comienzo. Estrella mostró su 
candidatura al título desde la segunda jornada, atesorando 
la primera posición. Jaulin F.C., PICOLETOS y Sportteam 
disputaron las 3 plazas restantes entre ellos, ante la impo-
tente mirada de los otros candidatos, senglar FC, Adyctos 
Fc y reform FC, que se distanciaron de la pelea bastante 
pronto.

POS. EQUIPO PUNTOS GA.
1º Estrella 106 164

2º Jaulin F.C. 100 151

3º PICOLETOS 99 167

4º Sportteam 97 146

En una 4ª división poblada únicamente por los conjuntos 
que ascendieron la pasada temporada, todo lo decidiría 
los enfrentamientos directos entre ellos. Y ahí es dónde 
xixon17 salió victorioso, aún así, cómo suele ocurrir en 
esta clase de temporadas, las diferencias fueron mínimas y 
cualquier despiste te puede arrojar bien lejos. Así le pasó a 
NeBuR, que tras una buena primera vuelta en cabeza, los 
despistes le valió el descenso a la 4ª plaza.

POS. EQUIPO PUNTOS GA.
1º xixon17 104 167

2º Rayito 103 153

3º Patacones 100 119

4º NeBuR 95 101

Interesante campeonato el de este año. Herculescf domi-
nó la primera vuelta, hasta que F.C POMAR se encaramó a 
la primera plaza, y ahí se acabó la lucha por el título. En 
cuanto a R. Ganador, tras un inicio brillante tuvo un bache 
que a punto estuvo de dejarle fuera de la lucha por el as-
censo, pero supo reponerse a tiempo. Poli FC por su parte, 
tuvo una segunda vuelta brillante que le aupó a la 4ª plaza 
en detrimento de version f.c.

POS. EQUIPO PUNTOS GA.
1º F.C POMAR 104 150

2º R.Ganador 101 164

3º Herculescf 99 136

4º Poli FC 97 141

Bellaterra terminó dónde empezó, en el liderato. Su tem-
porada ha sido perfecta, nadie le bajó del escalón más alto 
del podium, aunque eneloop lo intentó y logró quedarse 
a menos de 10 puntos. Estos 2 iban a lo suyo, los más 
cercanos rivales estaba a unos 15 puntos, y esa guerra era 
diferente, más dura y cruenta. Con 5 equipos implicados 
para 2 plazas, la rivalidad era tremenda. Les Abelles2 y 
Gijonudos fueron los afortunados en el ascenso.

POS. EQUIPO PUNTOS GA.
1º Bellaterra 109 168

2º eneloop 100 147

3º Les Abelles2 86 89

4º Gijonudos 84 90

El histórico solamnicos (aunque con mánager diferente) 
empieza su escalada hacia su lugar natural, desde un 
comienzo se vió que el título estaba entre este y escara-
pote, que en su frenética carrera dejaron bien atras a 
Tohime FC, el tercero en discordia. Natita, a mitad de tem-
porada alcanzó su 4º puesto, y ahí acabó todo, sólamente 
un Peralejo FC en una tremenda forma, llegó a hacerle 
mirar de reojo a la 5ª plaza.

POS. EQUIPO PUNTOS GA.
1º solamnicos 107 168

2º escarapote 103 152

3º Tohime FC 75 33

4º natita 68 43
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Los Canillas consigue su primer título
Un equipo en alza con un manager tenaz, logra para su equipo el título. Treinta y 
siete jornadas sin conocer la derrota, con un Jeppesen extraordinario, goleador de 
la temporada, Los Canillas logra brillantemente el campeonato liguero.

lOS CANIllAS MSDOX Mataos FC MaD RCD ACBilan Rayo Danes Crazy F.C. Wolframio guinaldocf ACMIlAN

Eivishark rayaos Gambrinus Quore Billabona superdepor Faengsel FC ciklos f.c topeisteam Mytos

“En su décima temporada en Primera División, Neneito logra para LOS CA-
NILLAS, su segundo título importante, tras lograr en diciembre pasado la Copa 
de Dinamarca. El equipo ha crecido hasta convertirse a día de hoy en uno de los 
equipos punteros de la División de Honor danesa.

  En segunda posición, el clásico MSDOX, con una de las plantillas más fuertes 
del campeonato, ha mostrado como nos tiene acostumbrados su superioridad 
allá por donde ha pasado. Tercer puesto para Mataos fc, en  un final de tempo-
rada lleno de fuerza y logra el cuarto puesto el MaD R.C.D., en esa lucha perdió 
varios puntos imprescindibles en las últimas jornadas.
Jugarán todos la Interliga y esperamos que tengan más éxito que los equipos de 
la edición anterior.

En Intercopa estarán AC Bilan, Rayo Danés, Crazy FC y Wolframio. Descienden 
Faengsel F.C., ciclos f.c. topeisteam y el desaparecido Mytos

Neneito, manager de LOS 
CANILLAS nos dice: 

“…no esperaba ser campeón 
de Liga tan pronto pero era mi 
intención y espero seguir dando 
guerra. Reconozco que no tengo 
un gran equipo faltan muchas 
ampliaciones pero la cantera 
marcha realmente bien.”

- MaD R.C.D. ficha por 
65M al medio SONG MY 
SUNG, que pertenecía al 
Empuries.
- Gambrinus ficha por 45M 
al líbero ELEK NAGELS
- A última hora y pensan-
do en la próxima tempora-
da MSDOX y MaD R.C.D., 
han realizado fichajes que 
superan los 60M.

…el MSDOX nunca ha es-
tado por debajo de la 3ª 
División y ha ganado 9 
títulos de Liga.
…Quore es el equipo más 
antiguo de los veinte que 
esta temporada han ju-
gado en Primera.
…Germán Orihuela juga-
dor español en las filas 
del Eivishark, vió la roja 
en 3 ocasiones.
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POS. EQUIPO PTOS PJ PG PE PP GF GC AVG
1 LOS CANILLAS 97 38 30 7 1 81 18 71
2 MS DOX 91 38 27 10 1 92 9 83
3 Mataos FC 75 38 22 9 7 81 34 47
4 MaD R.C.D. 74 38 22 8 8 80 22  58
5 AC Bilan 70 38 20 10 8 65 32 33
6 Rayo Danes 67 38 20 7 11 72 36 26
7 Crazy F.C 62 38 18 11 10 49 29 20
8 Wolframio 61 38 18 7 13 65 35 30
9 guinaldo cf 58 38 17 10 14 52 47 5
10 AC MILAN 55 38 15 10 13 51 43 8
11 Eivishark 53 38 16 5 17 59 54 5
12 rayaos 53 38 14 11 13 48 47 1
13 Gambrinus 47 38 13 8 17 48 48 0
14 Quore 42 38 10 12 17 51 57 -6
15 Billabona 39 38 10 9 19 47 59 -12
16 superdepor 36 38 9 9 20 47 72 -25
17 Faengsel FC 33 38 10 3 25 47 86 -39
18 Ciklos f.c. 27 38 8 3 27 42 66 -24
19 topeisteam 22 38 6 4 28 38 104 -66
20 Mytos 2 38 0 2 36 12 237 -225

POS. JUGADOR EQUIPO GOlES
1 RICHARD JEPPESEN lOS CANIllAS 38

2 SIGAR HOJRUP Billabona 33

3 FREDERIK LARSEN MSDOX 29

EQUIPO lIGAS
1 MSDOX 10
2 Depredator 8

3 Skagen 6

4 Krakow FC 5

AlGUNOS DATOS DE lA 1ª DIVISIÓN

Portero menos goleado LOS CANILLAS Marco Lacombe (10 goles)

Partidos sin perder MSDOX 25 jornadas

Victorias consecutivas LOS CANILLAS 13 jornadas

Partidos sin ganar Mytos 38 jornadas

Derrotas consecutivas Mytos 33 jornadas

MR del campeón LOS CANILLAS 90,47 (MR11)

Posición equipo MR11 más alto MSDOX 2º (MR11 92,55)

Posición equipo más joven Topeisteam 19º (25 años)
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AC Bilan (0)4 (0)1 Gambrinus

 EQUIPO COPA

1 Depredator 7

2 MSDOX 5

3 AC Bilan 4

4 cieloteam 3

5 aagua 3

    La final de copa de esta temporada ha en-
frentado al ya clásico AC Bilan con el Gambri-
nus, un equipo que empieza a surcar las aguas 
de los equipos de la elite danesa. Ambos equi-
pos tuvieron una posesión equilibrada, pero 
las oportunidades de gol cayeron del lado de 
AC Bilan, que tuvo en frente al portero Klaas, 
que lo paró todo. Fue un partido con predomi-
nio en el medio campo y hubo de resolverse 
desde el punto de penalti, donde los lanzado-
res del Gambrinus no pudieron igualar el pleno  
de AC Bilan

   En Intercopa las cosas fueron algo mejor y el 
fortísimo MaD R.C.D. llegó a octavos, perdiendo 
en la tanda de penaltis la gran opción. LOS CA-
NILLAS anunciando su crecimiento y fuerza ob-
tuvo el premio de llegar a treintaydosavos. Las 
cosas fueron peor para el resto de representan-
tes que no pasaron la primera fase eliminatoria, 
dejando sus aspiraciones para otra ocasión

    Desafortunada ha sido la actuación de los 
equipos en esta edición de la Interliga, todos 
nuestros representantes se quedaron en la li-
guilla, eso sí, enfrentados a equipos de gran 
nivel. No hubo opción para el Mataos, que no 
obtuvo ni un solo punto. Los demás lucharon 
con algo más de suerte y por muy poco se 
quedaron en esta fase. Wolframio y AC Bi-
lan lograron 4 puntos, es decir a muy poco 
de pasar la eliminatoria. El MSDOX perdió su 
oportunidad y se quedo con 3 puntos.

EQUIPO RONDA ADVERSARIOS
Wolframio Liguilla Malasombra, The Devils, 

Atl. Bancos

Mataos Liguilla Makel, ARGES CF, 
Cacerolo F.C.

MSDOX Liguilla VelezPons, Cabo C.F., 
XITANOS

AC Bilan Liguilla vindeover, Choped, 
Zaraguayos

EQUIPO RONDA ADVERSARIO

MaD R.C.D. Octavos Santaka FC

lOS CANIllAS
1/32

C.F. Almenar

AC MIlAN 1/64 FC Lokomotiv

Crazy F.C. 1/64 kanpest
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   Chusqueros vuelve a Primera por la puerta grande, 
obteniendo el campeonato de Segunda División. Le acom-
pañan en el ascenso Nervión, que regresa tras una breve 
estancia en la Dicción de Plata, también llega a la División 
de honor el Smedegade, que logra por vez primera jugar 
en la élite. El cuarto clasificado AncaLaYegua, también es 
otro recién llegado. Ha sido una temporada difícil e igua-
lada, en la que cada punto ha costado lo suyo, al estilo de 
la Liga Adelante española.

POS. EQUIPO PUNTOS GA.
1º Chusqueros 76 123

2º Nervion 76 67

3º Smedegade 72 50

4º AncaLaYegua 70 67

5º UD Veru 68 50

6º kikis 68 42

  En Tercera División, sin adversario y a catorce puntos del 
segundo, el cieloteam, asciende como campeón, habién-
dose dado un paseo durante la temporada. Le siguen ZZ-
Crew, pinheiro y Panojos. Ha estado pelada hasta la última 
jornada la lucha por la cuarta plaza de ascenso, quedándo-
se el Bardinos a un paso de sus aspiraciones de ascenso. 
186 goles ha conseguido el cieloteam a su favor, siendo el 
turco Kavut el máximo realizador de la División

POS. EQUIPO PUNTOS GA.
1º Cieloteam 112 119

2º ZZCrew 98 117

3º Pinheiro 94 78

4º Panojos 88 77

   Desde cuarta División, llegan Njodeskr FC, Orellana F.C., 
ALCORCON y Faengsel TCH, lo hacen desde las categorías 
inferiores con fuerza y aspiraciones, con nuevos proyectos 
que tanta falta hacen en estas divisiones. No han tenido 
rival y han jugado una especie de liguilla entre ellos, de-
jando al quinto clasificado a más de 36 puntos del Faeng-
sel TC. Muchos equipos de antiguo renombre han quedado 
para el olvido en las partes bajas de la clasificación.

POS. EQUIPO PUNTOS GA.
1º Njodeskr 109 156

2º Orellana FC 106 189

3º ALCORCON 100 83

4º Faengesel THC 97 68

    Suben desde la Quinta División cuatro equipos con 
futuro, como el ale99, que empezó su andadura en pcliga 
en esta división, CAT 400gr, que llega ascendiendo desde 
la séptima categoría y también, CA Cataclism y ESTRELLA-
COJA. Esta división es tan difícil como la cuarta y los equi-
pos que logran ascender tienen un motivo más para seguir 
su lucha en la búsqueda final de la División de Honor.

POS. EQUIPO PUNTOS GA.
1º Ale 90 104 169

2º CAT 400gr. 99 126

3º CA Cataclism 93 137

4º ESTRELLACOJA 92 153

     Asciende en primer lugar el Sanvi CF que ha logrado 
el puesto luchando hasta la última jornada con el clásico 
agua y el Atlético M. Tras ellos otro luchador, el Sugus, que 
ha dejado al Basalto en las puertas del ansiado ascenso. El 
agua ha llegado a probar la categoría más baja de la liga 
danesa y volverá a intentar el ascenso junto a sus acom-
pañantes en la próxima temporada, peleando en esas ca-
tegorías tan devaluadas actualmente y desmotivadoras.

POS. EQUIPO PUNTOS GA.
1º Sanvi FC 97 169

2º aaaaaaaagua 96 126

3º Atletico M. 94 137

4º Sugus 87 153

    Desde la última caregoría ascienden Haisimuri, Vilal-
ta Fc, FC GARRYKS y Silelce. También estos equipos han 
demostrado junto a Yarka y R.Oviedo SAD su superioridad 
con respecto al resto de los equipos de Séptima División. 
Animamos a los managers de estas categorías inferiores a 
pelear por llegar a la élite del fútbol danés, donde aprecia-
rán que ha merecido la pena el esfuerzo realizado.

POS. EQUIPO PUNTOS GA.
1º Haisimuri 105 120

2º Vilalta FC 104 146

3º FC GARRYKS 98 133

4º Silence 89 144
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Nuevos aires en EE.UU
Los Jedis, líder desde la 1era jornada, se adjudica una liga que parecía destinada 
a otra batalla Cacerolo F.C- Bears.
El FCY United quedó segundo pudiendo ganar la liga en la última jornada.

los Jedis FCY United Cacerolo F.C Furia Bears 3rd Time Olmaylovin Kaverman T MostolesFC FC Picasso

Hachis A.Zaragoza lucens Cotarral Alrahe Piteus Xermanders W Power Eurotaller Vallecana

Los Jedis, 32 temporadas después, consigue su cuarta liga de manera brillante 
en una temporada en que no dio opción a sus rivales... hasta unas últimas jorna-
das en que se dejó muchos puntos.
Esta situación fué aprovechada por el FCY United que tubo en sus manos el títu-
lo, pero para ello tenía que ganar al Cacerolo F.C en la última jornada y solamen-
te pudo arañar un empate.
Les acompañarán en la Interliga un Cacerolo F.C que la próxima temporada con-
tinuará siendo favorito a todo y Furia, equipo plagado de veteranos que competi-
rá por primera vez en la máxima competición europea.
Bears, 3rd time y Olmaylovin serán los representantes de EE.UU en Intercopa.
Otro año más en 1era para el Kaverman T, MostolesFC, FC Picasso, Hachís, 
A.Zaragoza, Lucens, Cotarral, Alrahe y el recientemente reseteado Piteus.
Xermanders, W Power, Eurotaller y Vallecana descienden y se espera que pronto 
vuelvan a la máxima categoría americana.

Cacerenyo 1 -0 Los Patos

Victoria sufrida que creo que me 
dá media liga, gran temporada 
amigo kuak :D nos vemos las ca-
ras en 3a, mucha suerte (menos 
contra mi) :) . saludos.

3rd time ficha por 51M 
al Lib Haapala Tiilikainen 
(24/88) del Picazo.

Bears ficha por 49’5M al 
DC Akihisa Nakata (22/88) 
del Cartarroja.

Eurotaller ficha por 39’7M 
al Lib Andrew Parker 
(21/83) del DreadLock FC.

... en el equipo campeón 
(Los Jedis) no juega nin-
gún jugador americano?

... el estadio más elegido  
de 1era en EE.UU es el 
Camp Nou (7 equipos)?

... la liga de EE.UU a ocu-
pado esta temporada la 
23ª posición en el ran-
king de MR?
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POS. EQUIPO PTOS PJ PG PE PP GF GC AVG
1 Los Jedis 98 38 31 5 2 105 16 89
2 FCY UNITED 96 38 30 6 2 115 7 108
3 Cacerolo F.C 94 38 28 10 0 124 9 115
4 Furia 82 38 25 7 6 100 17 83
5 Bears 80 38 25 5 8 104 21 83
6 3rd time 76 38 25 1 12 105 22 83
7 Olmaylovin 72 38 21 9 8 81 17 64
8 Kaverman T 65 38 20 5 13 86 68 18
9 MostolesFC 64 38 20 4 14 92 50 42
10 FC PICASSO 62 38 18 8 12 81 34 47
11 Hachis 54 38 17 3 18 86 44 42
12 A.Zaragoza 53 38 15 8 15 93 59 34
13 lucens 47 38 14 5 19 80 66 14
14 COTARRAL 44 38 13 5 20 71 63 8
15 ALRAHE 41 38 12 5 21 76 79 -3
16 Piteus 23 38 7 2 29 44 166 -122
17 Xermanders 16 38 5 1 32 39 164 -125
18 W Power 16 38 5 1 32 33 168 -135
19 Eurotaller 6 38 2 0 36 12 242 -230
20 Vallecana 5 38 1 2 35 23 238 -215

POS. JUGADOR EQUIPO GOlES
1 leandro S. del Caballo Furia 57

2 Justin Palmer Cacerolo F.C 44

3 Sulyen McDowell A.Zaragoza 35

EQUIPO lIGAS
1 Cacerolo F.C 19
2 Mallos C.F. 15

3 Pixones AL 8

4 Los Jedis 4

AlGUNOS DATOS DE lA 1ª DIVISIÓN

Portero menos goleado FCY United Patrick Johnson (0 goles)

Partidos sin perder Cacerolo F.C 38 jornadas

Victorias consecutivas Los Jedis 16 jornadas

Partidos sin ganar Vallecana 25 jornadas

Derrotas consecutivas Vallecana 19 jornadas

MR del campeón Los Jedis 1º (MR 94,33)

Posición equipo MR11 más alto Cacerolo F.C 3º (MR 97,44)

Posición equipo más joven Eurotaller 19º (24,29 años)
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Bears 0 - 1 Cacerolo 
F.C (pro.)

 EQUIPO COPA

1 Cacerolo F.C 6

2 Pixones AL 5

3 Olmaylovin 4

4 Mallos C.F 4

5 EverFC 4

Sexta copa para el Cacerolo F.C que se impuso 
en la final al Bears por un ajustado 0-1 en la 
prorroga. 
El encuentro fué muy igualado teniendo am-
bos los mismos disparos a puerta(4) y con la 
posesión al 50%.
Era la segunda final para el Bears que ya la 
ganó tres temporadas atrás.
El Cacerolo F.C llegó a la final eliminando a ri-
vales como Furia, Ariaron, Los Jedis, Opa Team 
y Nacional.
El Bears por su parte llegó eliminando al 
A.Zaragoza, Hachis, MostolesFC, FCY United, 
y al Micro F.C.

Sigue la “maldición” americana en la Intercopa. 

El mejor equipo de EE.UU. en la competición fué 
el 3rd time que cayó en segunda ronda por un 
ajustado 2-1 contra el Cantabria.

Furia fué eliminado por penaltis por el Catnotesp 
que aunque tenía un equipo ligeramente inferior 
aprovecho su eficacia en los penaltys y dejó a 
Furia fuera de su primera participación europea.

Eurotaller y W Power, con equipos en “renova-
ción” no tubieron opción y se despidieron pre-
maturamente de la competición.

Gran Interliga por parte del Bears que se 
quedó a las puertas de su primera final ca-
yendo en semifinales con Los peques por un 
1-0 marcado en la prorroga después de un 
disputado partido.
Esta llegada a semifinales salvó el “honor” 
americano ya que ninguno de los otros tres 
equipos pudieron pasar de la liguilla.
El Cacerolo F.C, Los Jedis y el FCY United,   
vieron como prematuramente se acababa el 
sueño de disputar las rondas finales y espe-
ran unos mejores resultados la póxima tem-
porada. 

EQUIPO RONDA ADVERSARIOS
Bears Semifinales

0-1 (pro.) Los peques

FCY United Liguilla
2º- 5 puntos

1º-Los Choches
3º-Koruña C.
4º-Cartagena

Cacerolo C.F Liguilla
3º- 4 Puntos

1º-Makel
2º-Arges CF

4º-Mataos FC

los Jedis Liguilla
3º- 2 Puntos

1º-YebisaH C.F.
2º-Chuleting

4º-Testa Team

EQUIPO RONDA ADVERSARIO

3rd time 1/32 Cantabria 2-1

Eurotaller 1/64 Zozo Dj 0-7

Furia 1/64 Catnotesp 5-4 (p.p.)

W Power 1/64 AT BPJ 0-1
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Disputadísima temporada en 2ª en la que finalmente el 
Ariaron consiguió imponerse y así, por primera vez en su 
historia sube a la máxima categoría.
Solamente cinco puntos separaron al campeón del cuarto 
clasificado dejando la evidencia de la igualdad que hubo.
Nacional, Moriles y F.Campeon tan solo una temporada 
después de su descenso, recuperan su lugar en 1ª y con 
grandes plantillas se espera que se puedan mantener.
Deberan aguardar su oportunidad equipos como el Atl.pi-
teus, el Kata Tanga, Carlitus, Arrua Team, The Blacks, etc.

POS. EQUIPO PUNTOS GA.
1º Ariaron 86 59

2º Nacional 84 70

3º Moriles 83 60

4º F.Campeon 81 58

5º Atl.piteus 78 51

6º Kata Tanga 70 32

El VodKaNaranJa sube por primera vez a la división de 
plata después de demostrar que esta categoría ya se le 
quedaba pequeña.
El CF.Xetafe, el Igliss F.C y el Aluche C.F serán los otros 
equipos que disfrutarán del ascenso después de una gran 
temporada en una liga muy disputada y con gran igualdad 
entre varios equipos. 

POS. EQUIPO PUNTOS GA.
1º VodKaNaranJa 105 153

2º CF.Xetafe 91 124

3º Igliss F.C 91 118

4º Aluche C.F. 89 127

En una división con solo cinco equipos activos, la lucha 
entre ellos se predisponía emocionante, y así fué.
El Cacerenyo se alzó con la victoria después de una dura 
pugna con Los Patos. La victoria del Cacerenyo por 1-0 en 
la jor.33 decantó la balanza.
Les acompañarán en el ascenso el C.D.Cieza y el Real CyS-
cO siendo el Finland Rock el 5º en discordia.

POS. EQUIPO PUNTOS GA.
1º Cacerenyo 104 172

2º Los Patos 103 173

3º C.D.Cieza 100 161

4º Real CyScO 97 152

Zorros se llevó el título consiguiendo así su segundo 
ascenso consecutivo dominando la liga prácticamente de 
principio a fin.
Le acompañará en 4ª división el Primelee que debutaba 
este año en PcLiga.
Los dos otros afortunados fueron el Mislata y el Ursai F.C. 
que como el Zorros habían subido la anterior campaña.

POS. EQUIPO PUNTOS GA.
1º Zorros 103 150

2º Primelee 97 129

3º Mislata 94 143

4º Ursai F.C. 90 117

Liga disputada entre el Villodre C.F y el NY Rucker que se 
fueron alternando en las dos primeras posiciones siendo el 
Villodre C.F el que consiguió el título.
Ambos suben por primera vez a 5ª división y serán acom-
pañados por el Snorlax F.C. y el Euskalduna que no tubo el  
ascenso asegurado hasta la finalización de la liga.
Los cuatro son favoritos para repetir ascenso en una “de-
sierta” 5ª división.

POS. EQUIPO PUNTOS GA.
1º Villodre C.F 103 159

2º NY Rucker 100 150

3º Snorlax F.C. 91 122

4º Euskalduna 87 114

Primer ascenso para los cuatro en su periplo PcLiguero.
El Agra, el Players72, el Saih f.c. se disputaron la primera 
plaza aunque al final fué el Agra el que gracias a una me-
jor relación defensa-ataque se impuso a los demás.
El Axuxa barcas se quedó más lejos de esta disputa pero 
cumplió el objetivo del ascenso.
La próxima temporada mediran sus fuerzas en 6ª división.

POS. EQUIPO PUNTOS GA.
1º Agra 99 131

2º Players72 97 108

3º Saih f.c. 94 109

4º Axuxa barcas 89 89
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Worms FC no da opciones al título
Salvo dos pequeños tras pies en las jornadas 32 y 33 con el título ya decidido 
Worms ha hecho una temporada enorme

Worms FC Sanse oparrul URSS TalaveraCF Getafe C.F. Alcoyano Cartagena HUSH UTD Caldera

C.D.Ourense R.Madrid Fuenlabrada hosteam Kana old boys CD Barcience FC Sopu CF Petete EspanyolST BOLSON

Se llevo la liga de calle el Worms,  cediendo únicamente 2 derrotas en toda 
la liga y alcanzando la friolera de 94 puntos. 
El Worms revalida su titulo de liga tras el año pasado quedar subcampeón ante 
el Getafe C.F.
Le siguieron Sanse a 13 puntos , Oparrul y URSS empatados a 76 puntos acaba-
ron 3º y 4º respectivamente
Un pequeño traspiés del Worms en la jornada 5 puso a su manager sobre aviso 
y ya no dio tregua volviendo a coger el liderato en la jornada 8 y ya nadie pudo 
acercársele.
El sanse en la jornada 19 cogio la estela del Worms y se planto 2º sin que nadie 
pudiera sacarle de hay hasta el final de liga. 
Meritorio lo del URSS que tras su ascenso el año anterior se coloca 4º en la clasi-
ficación, con un gran equipo que promete dar guerra en temporadas sucesivas.
España esta ahora mismo dominada por el Worms pero no debe relajarse pues la 
gente de abajo viene con mucha fuerza.

WORMS FC  1 -0 URSS

WORMS FC   - Partido 
realmente igualado. Muy 
buen partido de mi rival 
que supo anular eficiente-
mente mi juego. Hubiera 
sido más justo un empate 
a mi entender.

-Los MaLditos ficha a 
PAU SOLANO 24/94, por 
115.166.200,00€. 

-Worms FC ficha a CAMI-
LO GABRIEL 20/86, por 
102.229.200,00€.

- Worms FC ficha a GOTTS-
KALK SUNESON 23/92, por 
109.920.600,00€.

Worms alcanza con este 
su 26º título. 
Es curioso que las dos 
derrotas han sido por la 
mínima pero si analiza-
mos que tiene 11 vic-
torias tambien de esta 
manera, con ademas 4 
empates a 0 y  3 a 1, 
hace ver una igualdad 
muy grande pese a la di-
ferencia de puntos final.
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POS. EQUIPO PTOS PJ PG PE PP GF GC AVG
1 Worms FC 94 38 29 7 2 79 9 70
2 Sanse 81 38 24 9 5 66 16 50
3 oparrul 76 38 21 13 4 73 18 55
4 URSS 76 38 22 10 6 63 19 44
5 TalaveraCF 75 38 21 12 5 58 15 43
6 Getafe C.F. 74 38 21 11 6 79 23 56
7 Alcoyano 71 38 20 11 7 64 27 37
8 Cartagena 68 38 18 14 6 60 18 42
9 HUSH UTD 61 38 18 7 13 56 35 21
10 Caldera 59 38 18 5 15 55 67 -12
11 C.D.Ourense 58 38 17 7 14 63 65 -2
12 R.Madrid 54 38 16 6 16 74 50 24
13 Fuenlabrada 43 38 12 7 19 45 61 -16
14 hosteam 40 38 11 7 20 44 52 -8
15 Kana old boys 32 38 8 8 22 45 73 -28
16 CD Barcience 31 38 8 7 23 41 73 -32
17 FC Sopu 29 38 8 5 25 37 88 -51
18 CF Petete 21 38 5 6 27 25 70 -45
19 EspanyolST 17 38 5 2 31 33 89 -56
20 BOLSON 3 38 1 0 37 17 209 -192

POS. JUGADOR EQUIPO GOlES
1 GWITART THORNTON Getafe C.F. 29

2 EFE SAYGIN Getafe C.F. 27

3 YEOU WOON-JAE Sanse 25

EQUIPO lIGAS
1 Worms FC 26
2 Dosa 8

3 R.Madrid 7

4 Real asdasd 4

AlGUNOS DATOS DE lA 1ª DIVISIÓN

Portero menos goleado Worms FC Ben Rodwell 

Partidos sin perder Worms FC 31 jornadas

Victorias consecutivas Worms FC 11 jornadas

Partidos sin ganar BOLSON 37 jornadas

Derrotas consecutivas BOLSON 32 jornadas

MR del campeón Worms FC 1º (MR 95,39)

Posición equipo MR11 más alto Worms FC 1º (MR 95,39)

Posición equipo más joven BOLSON 20º (25,11 años)
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Getafe 
C.F. 3 - 5 R.Madrid

 EQUIPO COPA

1 Worms FC 9

2 R.Madrid 6

3 Alcoyano 4

4 Dosa 4

5 Real asdasd 4

Tras un empate a 0 en los 90 minutos y 
luego en la prorroga, la tanda de penaltis de-
cidido e hizo que el R.Madrid  consiguiera su  
6º titulo  para llenar asi  las vitrinas de este 
equipo que tras una temporada irregular en 
liga lleno de alegría a los aficionados con la 
Copa Nacional. 

El Getafe a tan solo 3 puntos del 3º clasificado 
en liga hizo todo lo que pudo para llevarse la 
victoria en la gran final pero la diosa fortuna 
esta vez no estuvo de su parte y los fallos de 
EUN KWANG-SU y ALDO ARAYA en los penaltis 
hicieron que el titulo se le escapara en favor 
del R.Madrid

  La anécdota de esta temporada ha sido el encuentro 
en Octavos de Talavaera y oparrul donde este último 
se llevo la victoria por la mínima.
Gran Intercopa la realizada por oparrul que llego has-
ta semifinales donde perdio ante UltrasBoys por 0-2.  

  Sanse llegó hasta 1/16 donde en un partido trepi-
dante se decidio en la suerte de la prorroga a favor 
del C.Vigo

  El C.D.Ourense no logro pasar de 1/32 frente a Ca-
branes, partido de máxima igualdad que se decidio 
con un ajustado 2-1.

  Poca historia tuvo la Intercopa de este año donde 
unicamente dos equipos Worms FC y Getafe C.F 
consiguieron pasar de la liguilla.

  La igualdad en 1/16 estuvo marcada por una de-
rrota del Worms en la prorroga ante CASLA.

  Igualmente derrota por la minima del Getafe F.C  
ante Los Choches que le sabe a poco.

  Cartagena y Caldera no pudieron pasar la liguilla 
de grupos.

EQUIPO RONDA ADVERSARIOS
Worms FC 1/16 2-4 (pro) CASLA

Getafe C.F. 1/16 1-0  Los Choches

Cartagena Liguilla Koruña C. / FCY UNITED 
/ Los Choches

Caldera Liguilla Skavengers / TAZZX / La 
secta

EQUIPO RONDA ADVERSARIO

oparrul Semifinales 0-2 UltrasBoys

TalaveraCF Octavos 1-0 oparrul 

Sanse 1/16 6-7 (pro) C. Vigo

C.D.Ourense 1/32 2-1 Cabranes 
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Final emocionante en el que 5 equipos tuvieron 
opciones reales de ascenso hasta el final pero demasiados 
empates de Charnupia y aisa les privaron de estar mas 
alto. Serán ellos los grandes referentes el próximo año 
junto a GDZ 717 que se quedo a 1 punto del ascenso.
El Rowan tras un inicio dubitativo se puso las pilas en la 
jornada 7 y ya no aflojo. Digno de mención es el ascen-
so meteorico del Vallecas que tras un principio de liga 
nefasto cogió con fuerzas la 2º vuelta y consigio entrar en 
el grupo.
Mamain  y Vaskitos les acompañaran en 1º tras un final 
de infarto

POS. EQUIPO PUNTOS GA.
1º Rowan F.C. 82 62

2º vallecas 74 38

3º Mamain C.F 74 37

4º Vaskitos FC 71 48

5º GDZ 717 70 52

6º CHARNUPIA FC 70 39

Hasta 5 equipos estuvieron peleando al final de la liga.
La suerte no les sonrio a At Madrid y CD LaComarca que 
realizaron una buena temporada y se perfilan como aspi-
rantes al ascenso la próxima temporada.
Solo 3 derrotas en la primera vuelta del Inter Mitent hicie-
ron que finalmente en la jornada 27 arrebatara el liderato 
a Andalus y ya no lo solto, les acompañan en el ascenso

POS. EQUIPO PUNTOS GA.
1º Inter Mitent 91 113

2º Andalus C.D 84 102

3º SLC FC 83 74

4º El Ultimo 81 82

Huelves, cuqueros y Lloret con gran superioridad respecto 
al resto de equipos suben a 3º donde les acompañara el 
mesqunclub que gracias a la diferencia de goles con Cubre 
consiguió el ascenso.
Huelves cogió el liderato en la jornada 24 arrebatandoselo 
al LLoret al que se le hizo larga la 2º vuelta.
Mesqunclub llego a ser líder pero tras una derrota sus 
jugadores parecieron desincharse.

POS. EQUIPO PUNTOS GA.
1º Huelves 103 139

2º CUQUEROS 102 136

3º Lloret 98 130

4º mesqunclub 88 117

Final de infarto entre troyanoX y whitewolf.  Desde la 
jornada 9º se puso líder el troyano y ya no solto esta plaza 
hasta el final, whitewolf le sigue a 4º
Les acompañaran a 4º Molinense y Boqueron. Todo pudo 
haber cambiado si en sus derrotas por la minima ante los 
dos primeros hubiese ganado pero la igualdad fue la nota 
dominante entre los equipos de esta división.

POS. EQUIPO PUNTOS GA.
1º TroyanoX CF 106 158

2º Whitewolf 104 145

3º Molinense 101 151

4º Boqueron 100 146

Impresionante final de temporada en el que finalmente el 
cadiz F.C con 89 puntos se queda fuera del ascenso.
Una lucha tremenda se vio por el 3º y 4º lugar entre 
heaven army  y UNIVERSIDAD. Malama y red Devils se 
lucharon la 1º posición en un final de infarto.
Finalmente una victoria mas por un empate de red Devils 
le dio la 1º plaza al Malama.

POS. EQUIPO PUNTOS GA.
1º Malama Utd. 96 133

2º Red Devils F 94 99

3º heaven army 91 113

4º UNIVERSIDAD 91 110

El CD Mostoles consigue un ascenso meteorico a 6º divi-
sión. 
Superioridad del CD Mostoles sobre los demás equipos 
asegurandose el ascenso matematico con mucha anticipa-
ción, le seguirán a 6º el fc gesio , Mostoles08 y el Chester.

POS. EQUIPO PUNTOS GA.
1º CD Mostoles 106 157

2º fc gesio 98 130

3º Mostoles08 96 102

4º Chester 93 124
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La consolidación de una nueva era
Con un triviNet.com desgastado y en proceso de renovación, el protagonismo de 
esta temporada lo han acaparado, en primer lugar, vindeover, con una trayectoria 
más que prometedora, y cdliebre, que hasta la última jornada pudo ganar la liga.

La presente temporada en Primera División de Finlandia ha presentado una contienda inédita 
por el título. Después de varias temporadas con el excitante duelo trivinet-vindeover, cdliebre ha ir-
rumpido en el escenario con una gran versatilidad táctica que le ha llevado a su primer subcampeonato 
y su primera participación en InterLiga. Por su parte, vindeover ha dado un golpe sobre la mesa fal-
lando muy poco contra rivales directos y apostando por un juego abierto y creativo.
 La cabeza de la tabla la completan el triviNet.com y el veterano Kikelin FC. El equipo dirigido 
por pendejo se ha mostrado casi tan invulnerable como siempre (sólo cedió 2 derrotas), aunque fallón 
en partidos a priori asequibles (sus 14 empates lo atestiguan). El Kikelin FC ha protagonizado una de 
sus temporadas más regulares y, pese a un altibajo cerca del final, pudo abrir brecha con el quinto clasi-
ficado.
 Los puestos de InterCopa son para un Terran FTW que fue de más a menos, un Movisport.co 
que se relajó a media temporada y tuvo que apretar para disputar una tercera competición, un BILAN 
CF que combinó resultados sorprendentemente positivos y negativos y un rodrigañez que pese a ganar 
la Copa, hizo una temporada liguera más bien discreta para sus posibilidades.
 El descenso asoló a las aficiones del Zaraiba, abandonado, CD Pteropus, en autodescenso, 
Picazo, que con una plantilla inferior no pudo resistir, y Sixers, que volverá a pelear en 2ª.

¿Sabías qué…?

Vindeover en el partido 
contra cdliebre en la jor-
nada 37:

- Teniamos ventaja y nos valia el 
empate. Habia que anular al rival 
y lo conseguimos. Enhorabuena a 
ti por tu primer subcampeonato 
aunque aun no soy campeon. 
Saludos¡

- Igor Baraga, CD es-
loveno, llegaba al Genera 
FC por 50M, siendo así 
el fichaje más caro de un 
equipo finés durante la liga  

- Otro CD, esta vez finés, 
Koskinen Seppala, llegaba 
al vindeover por 70M, 
siendo repatriado momen-
tos antes del reset.

- El mejor jugador finés 
es el DC Sami Uotila, de 
mr 99 y que milita en el 
gigante español Worms 
CF

- La Primera División 
finesa es actualmente 
la liga más competitiva 
de todo pcliga (24562,2 
puntos).

Grandes fichajes Declaraciones

Vindeover Cdliebre triviNet.com Kikelin FC Terran FTW Movisport.co BIlAN CF Rodrigañez lutwaffe Chapulines

AMP United Belmonte Genera FC REAl BARRIl Rhino Copy United Sixers Picazo CD Pteropus Zaraiba
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MÁXIMO REALIZADOR
POS. JUGADOR EQUIPO GOlES

1 SAKARI LEHTINEN Kikelin FC 30

2 ROBERT MOLAINEN Chapulines 29

3 IKONEN TONI Terran FTW 29

EQUIPO lIGAS
1 Outeiro F.C. 14
2 triviNet.com 13

3 Awurce 6

4 Lutwaffe 4

AlGUNOS DATOS DE lA 1ª DIVISIÓN

Portero menos goleado triviNet.com Bastian Bjorkman (0,16 g/p)

Partidos sin perder Vindeover 24 jornadas

Victorias consecutivas Kikelin FC 10 jornadas

Partidos sin ganar Zaraiba 35 jornadas

Derrotas consecutivas Zaraiba 35 jornadas

MR del campeón Vindeover 95,43 (MR11)

Posición equipo MR11 más alto Vindeover 1º (MR11 95,43)

Posición equipo más joven Zaraiba 20º (18,71 años)

DATOS CURIOSOS 1ª DIVISIÓN

POS. EQUIPO PTOS PJ PG PE PP GF GC AVG
1 vindeover 89 38 27 8 3 93 10 83
2 cdliebre 88 38 27 7 4 95 12 83
3 triviNet.com 80 38 22 14 2 79 10 69
4 Kikelin FC 77 38 22 11 5 87 20 67
5 Terran FTW 70 38 20 10 8 82 22 60
6 Movisport.co 69 38 20 9 9 74 25 49
7 BILAN CF 69 38 20 9 9 61 23 38
8 rodrigañez 69 38 19 12 7 60 27 33
9 Lutwaffe 64 38 17 13 8 66 21 45
10 Chapulines 59 38 18 5 15 74 44 30
11 AMP United 55 38 15 10 13 51 33 18
12 belmonte 53 38 14 11 13 62 68 -6
13 Genera FC 42 38 12 6 20 47 54 -7
14 REAL BARRIL 41 38 11 8 19 49 54 -5
15 Rhino 39 38 10 9 19 57 50 7
16 Copy United 31 38 8 7 23 48 72 -24
17 Sixers 28 38 7 7 24 37 80 -43
18 Picazo 28 38 8 4 26 43 90 -47
19 CD Pteropus 6 38 2 0 36 21 235 -214
20 Zaraiba 3 38 1 0 37 13 249 -236
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 EQUIPO COPA

1 triviNet.com 9

2 Outeiro F. C. 9

3 Rodrigañez 6

4 Awurce 5

5 Lutwaffe 4

Copa de méritos por parte, obviamente, 
de los finalistas, que se encargaron personal-
mente de los favoritos al título, triviNet.com 
(0-1 a manos del campeón) y vindeover (0-1 
para el “Lut”).
 Además, cabe destacar la gesta lo-
grada por el humilde C.D.Harvord, de Tercera 
División, que se plantó en semis después de 
apear a dos primeras en los penaltis (Movis-
port.co y Genera FC) y dos segundas en los 90 
minutos (Marismas y puchero CF).
 El partido de la final fue algo tosco y 
trabado, con dos equipos muy sólidos dispues-
tos a prestar batalla el tiempo que hiciera falta 
y con dos lesionados para el campeón. El aci-
erto en un tiro lejano del MI Berg decidió.

Desde luego Finlandia ha vivido temporadas 
notablemente más vibrantes en cuanto a lo que 
InterCopa se refiere.
 Un primer descartado era el autodescen-
diente CD Pteropus, que era eliminado sin pie-
dad por el equipo inglés CANTABRIA.
 También fallaba en primera ronda el 
otrora exitoso Terran FTW, en un partido en el 
que la posesión fue para los fineses, pero el 
acierto en los penaltis para los portugueses del 
W.WALLACE.
 Los dos supervivientes a primera ronda, 
de currículum dispar, cayeron ante el español 
Sanse y el peruano akkad. De poco sirvieron sus 
victorias ante el surafricano At.Placton (7-0) y el  
holandés RA Team (1-0), respectivamente.

Fue una temporada de sensaciones agrid-
ulces para el conjunto de aficiones finesas 
representadas en la máxima competición in-
ternacional.
 Por un lado, triviNet.com volvía a un 
meritorio top16, y a su vez vindeover se es-
trenaba en una fase final después de 4 tem-
poradas intentándolo.
 Por otro lado, un primerizo Rhino no 
fue rival ante los experimentados VodkaLi-
mon y Puskas CF, y puntuaba tan sólo ante 
el humilde chaca69. La decepción mayor fue 
a cargo del Lutwaffe, que en un grupo clar-
amente complicado, sólo pudo arrancar un 
empate ante el búlgaro Tokkones (1-1).

EQUIPO RONDA ADVERSARIOS
TriviNet.com 1/8 Sarinena (0-1, pro)

Vindeover 1/16 Superstars (2-3, p.p.)

Rhino Liguilla
3º - 3 puntos

1º VodkaLimon
2º Puskas CF
4º chaca69

lutwaffe Liguilla
4º - 1 punto

1º Worms FC
2º Tokkones
3º FC Zenit

EQUIPO RONDA ADVERSARIO

Movisport.co 1/32 Sanse (4-5, p.p.)

Cdliebre 1/32 Akkad (1-2)

Terran FTW 1/64 W.WAllACE (3-5, p.p.)

CD Pteropus 1/64 CANTABRIA (0-6)

rodrigañez 1 - 0 lutwaffe
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El trotadivisiones Outeiro impuso claramente su estilo en 
una división muy competida. Puchero y Ruedo consiguier-
on abrir una infranqueable brecha con sus perseguidores 
para consolidar su estreno en Primera División la próxima 
temporada.

POS. EQUIPO PUNTOS GA.
1º Outeiro F.C. 99 124

2º Pa-Kets 88 90

3º Ruedo F.C. 83 76

4º Puchero CF 82 91

5º Perkele FC 78 70

6º Lugopool 76 69

Una interesante combinación de equipos ex-autodescend-
edores (Kaisers y C.D.Harvord) y managers de reciente 
incoporación (FC Suomi y nerbion cf) se enacargarán de 
llevar la emoción a la división de plata la próxima tempo-
rada.

POS. EQUIPO PUNTOS GA.
1º Kaisers 101 136

2º C.D.Harvord 98 143

3º FC Suomi 94 126

4º Nerbion cf 90 104

En un división con pocos equipos “humanos”, Molina fue el 
más regular y la sorpresa la dio Jaime F.C. al conseguir el 
ascenso en la última jornada.

POS. EQUIPO PUNTOS GA.
1º Molina F.C 104 139

2º Fantasma 87 100 150

3º Real Club MS 99 170

4º Jaime F. C. 95 140

Un invicto Blader FC fue el mejor en todo en una división 
también huérfana de competitividad. Destacar también 
el papel del CD Lauro, viendo su esfuerzo recompensado 
después de varias temporadas intentando ascender.

POS. EQUIPO PUNTOS GA.
1º Blader FC 110 170

2º RodrigoTeam 100 130

3º Malacitanos 96 127

4º CD Lauro 88 107

O la historia de David y Goliat. Tolili FC persisitó en su 
empeño por alzarse con el título hasta el final pese a la 
diferencia de 4 puntos en MR11 respecto al favorito, R.B.B 
1907, que pese a todo hizo también una gran temporada, 
especialmente en cuanto a bagaje ofensivo.

POS. EQUIPO PUNTOS GA.
1º Tolili FC 99 129

2º R.B.B 1907 96 158

3º Zebiya FC 95 105

4º SUPERRATON 87 103

Probablemente la tercera división más competitiva de Fin-
landia. Real Jyvasky, con una segunda vuelta espectacular, 
en la que perdió un partido (1-4 contra Carcamans), se 
alzó con el título Cenicienta del fútbol escandinavo.

POS. EQUIPO PUNTOS GA.
1º Real Jyvasky 96 122

2º FC Scandinav 93 113

3º Movida F.C. 92 110

4º Carcamans 90 117

2ª DIVISIÓN

3ª DIVISIÓN

4ª DIVISIÓN

5ª DIVISIÓN

7ª DIVISIÓN

6ª DIVISIÓN
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Alaquas UD se corona por primera vez
Lo que parecía un nuevo título para las vitrinas del Jackhammer, se convirtió en la 
puesta de largo del Alaquas UD, que logró su primera liga

Alaquas UD Jackhammer Abattia FC Ituteam Añuroc al Rec.Huelva Stadium 
Venecia Balboa C.F. leto FC Omapelli

Hacía tiempo que el Alaquas se postulaba para ser un grande, pero nadie 
esperaba una recompensa tan rápida. En su segunda temporada en la Ligue 1, 
se encaramó a la cima con un final de campeonato apasionante. El sprint final 
fue cardíaco y sonrió al conjunto negro y violeta. Incluso estuvo a punto de lo-
grar la Copa, pero ahí la experiencia es un grado y el Añuroc se llevó el premio. 
Un añuroc que se quedó fuera de los puestos de Interliga. En Francia no valen 
los depistes, y el campeón copero pagó la factura de un inicio de segunda vuelta 
desolador. Lo aprovecharon Ituteam y Abattia FC, dos históricos siempre al ace-
cho de premios. En la zona media hubo baile de nombres. Lata y Leto se queda-
ron sin competición internacional. Y O Mapelli y Omapelli también. Hay que ver 
que lío de nombres llevan los franceses. Y hablando de gabachos, se lloró el des-
censo del FC Gavatxo, un especialista en salvarse sobre la bocina. Pero esta vez 
no hubo milagro porque Batmens y Irvin Utd. hicieron el trabajo. Y sin ningún 
tipo de opción en las últimas jornadas, llegaron Newman, Victor Team y golteam. 
Ellos buscaran en Ligue 2 lo que la categoria de oro les negó. Fama y gloria.

Jackhammer - Abattia 0-0

- Los visitantes celebraron el 
empate como un título: “¡Gran-
dísimo resultado ante el vigente 
campeón!”

Balboa CF - Mataus 2-1

- Mataus pasó de la alegría a 
la tristeza absoluta: “Cada dia 
que pasa tengo menos ganas de 
seguir jugando...”

- Cédric Bouafia: El Ala-
quas recompra su joven 
promesa 11 horas después 
(57,7 millones)

- Jeroen Bergholtz: El 
holandés canoso viaja al 
Omapelli (30 Millones)

- Nuno Urbano: Un Fer-
nando Couto para el Rec.
Huelva (37,6 Millones)

...La última vez que Añu-
roc al se quedó sin ir a 
competición internacio-
nal fue en 2003? 

...Los jugadores del 
Dream Anima se perdie-
ron 10 partidos por san-
ción.

...Balboa CF llegó a los 
2000 puntos en 1ª
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POS. EQUIPO PTOS PJ PG PE PP GF GC AVG
1 Alaquas UD 81 38 23 12 3 68 16 52
2 Jackhammer 80 38 22 14 2 68 12 56
3 Abattia FC 74 38 20 14 4 51 11 40
4 ItuTeam 72 38 21 9 8 48 19 29
5 añuroc al 70 38 19 13 6 47 16 31
6 Rec.Huelva 69 38 19 12 7 48 22 26
7 Stadium Venecia 68 38 19 11 8 63 27 36
8 BALBOA C.F. 63 38 18 9 11 43 29 14
9 Leto FC 62 38 18 8 12 56 32 24
10 Omapelli 59 38 17 8 13 41 19 22
11 Lata UF 59 38 16 11 11 42 32 10
12 Mataus 57 38 15 12 11 46 28 18
13 O Mapelli 52 38 15 7 16 48 34 14
14 BetterInar 47 38 13 8 17 51 57 -6
15 Irvin Utd. 32 38 10 2 26 37 84 -47
16 Batmens 30 38 8 6 24 25 59 -34
17 F.C. Gavatxo 29 38 8 5 25 37 69 -32
18 Newman F.C 25 38 7 4 27 34 87 -53
19 Victor Team 22 38 5 7 26 19 54 -35
20 golteam F.C 3 38 1 0 37 17 182 -165

POS. JUGADOR EQUIPO GOlES
1 Suh Myung-Yeol Jackhammer 24

2 Tatu Vielma Jackhammer 23

3 Steve Christen Alaquas UD 23

EQUIPO lIGAS
1 Jackhammer 11
2 Añuroc al 11

3 AntiNaruto 10

4 Balboa CF 7

AlGUNOS DATOS DE lA 1ª DIVISIÓN

Portero menos goleado Giray Nalbant 4

Partidos sin perder Alaquas UD / Abattia FC 27

Victorias consecutivas Añuroc al 7

Partidos sin ganar Golteam FC 33

Derrotas consecutivas Golteam FC 33

MR del campeón Alaquas UD 91,62
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Alaquas 
UD 0 - 1 Añuroc 

al

 EQUIPO COPA

1 Añuroc al 13

2 Jackhammer 6

3 Rec.Huelva 3

4 AKM Castro 3

5 Balboa CF 3

La lógica imperó en una Copa muy poco 
amiga de los resultados previsibles. Pero el 
Añurol Al había dejado escapar prácticamente 
la Liga y no se podía permitir una temporada 
de vacío. Llego a la final como una apisonado-
ra, ganando todos los partidos y sin encajar ni 
un solo gol. El camino del Alaquas UD no fue 
menos meritorio, y sólo sufrió de lo lindo ante 
el Lata en cuartos de final. Destaca el gran 
papel de FC CW69, que siendo un equipo de 
segunda se plantó en semifinales. En el cami-
no dejó a rivales de entidad como Omapelli o 
Gavatxo. El segundo equipo con más títulos 
del país, el Jackhammer quedó apeado en oc-
tavos en manos de Leto, que logró llegar hasta 
las semifinales.

Desastre. La Intercopa suele mostrar el nivel 
de los clubes de segunda línea. Aquellos llama-
dos a eclipsar a los grandes de cada país. A ve-
ces se cuela algún mánager consolidado, pero en 
general es termómetro de la competitividad de 
una liga. En Francia están bajo cero. La primera 
ronda fue una escabechina. Omapelli estuvo le-
jos de lograr clasificarse ante el C.Vigo. Tampo-
co tuvo fortuna el Abattia FC que cayó ante los 
turcos del Bixorreros. El tercero en caer fue Ma-
taus, que forzó una prórroga, pero ni con esas. 
Es cierto que viéndolo con perspectiva, Abattia 
quizás podría haberlo hecho mejor. Pero el bu-
que insignia fue el debutante Alaquas UD. Des-
pués de pasar dos rondas, cayó ante el Mad en 
la prórroga. Un resultado notable.

La faena se le acumuló al Añuroc Al. El 
equipo francés más grande de todos los tiem-
pos hizo honor a su cartel de cabeza de serie 
y pasó la liguilla. Pero el sorteo fue capricho-
so y lo emparejó con el temible equipo de Los 
Peques. Los costarricenses se llevaron el gato 
al agua en una prórroga vibrante, el preámbu-
lo del gran torneo que realizaron. Los demás 
representantes no corrieron la misma suerte. 
Jackhammer no hizo una mala primera fase, 
pero el Ualabi le apartó de los dieciseisavos. 
Tampoco anduvo lejos el Ituteam, que corrió 
la misma suerte. En cambio, Leto no presentó 
demasiada guerra en un grupo muy compli-
cado en el que sólo sumó un punto. Francia 
deberá esperar tiempos mejores.

EQUIPO RONDA ADVERSARIOS
Añurol al 1/16 0-1 (pro) Los Peques

Jackhammer Liguilla
2º - 4 puntos

Ualabi
Halamadrid
Canguingos

ItuTeam Liguilla
2º - 4 puntos

Sarinera
giriGY sad

jujuy

leto Liguilla
4º - 1 punto

Obilic FC
CA Banfield
Real Buen

EQUIPO RONDA ADVERSARIO

Omapelli 1/64 0-3 C.Vigo

Abattia FC 1/64 0-2 Bixorreros

Alaquas UD 1/16 1-0 (pro) Mad RCD

Mataus 1/64 3-1 (pro) Mercury
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Una jornada separó a Box Lunch del cielo de la Ligue 1. 
En la última fecha se dejó unos puntos que lo alejaron 
del ascenso. Los transistores echaron humo en toda la 
geografía francesa. Parlatinakos no aprovechó el regalo, 
y el premio gordo se lo llevó Ferro. Un ascenso que sabe 
a gloria. Eso sí, lejos del primer puesto. R.Central fue ab-
soluto dominador de la liga. Cierto que Armada presentó 
batalla, pero si hacemos caso de los registros goleadores, 
el campeón fue el que más méritos hizo. Tampoco sufrió 
demasiado en la recta final FC CW69, que se hizo con la 
tercera posición y se subió al carro de los ascensores. 

POS. EQUIPO PUNTOS GA.
1º R.Central 92 111

2º Armada 89 83

3º FC CWK69 83 93

4º Ferro 77 83

5º Parlatinakos 76 69

6º Box Lunch 76 69

El dominio de Los Reyes fue avasallador, ya que sólo 
perdió un partido. Mucho cuidado con este equipo que 
podría llegar a Primera División en breve.Le acompañó el 
SD Milagrosa, un conjunto humilde y joven que progresa 
sin fisuras. Finalmente Candaux y St.Jean FC lograron un 
ascenso pese a mantener una pelea encarnizada con el 
FC Alizeero, que con un equipo prácticamente repleto de 
jugadores franceses, espera su oportunidad.

POS. EQUIPO PUNTOS GA.
1º los Reyes 107 156

2º SD Milagrosa 99 139

3º Candaux 92 125

4º St.Jean FC 91 104

El R.C.Celta no dio lugar a ninguna sorpresa y sigue firme 
su camino hacia la cumbre del fútbol francés. Un parti-
do empatado y uno perdido fueron sus únicos tropiezos, 
pero se tuvo que emplear al máximo para dejar atrás al 
Benimaclet y Zorroza. Les acompañó el Taurus, que dejó a 
Juanantito, todo un equipo veterano en el país, sin un pre-
ciado ascenso a la categoría de bronce. Les tocará esperar 
unos meses más.

POS. EQUIPO PUNTOS GA.
1º R.C.Celta 109 190

2º Benimaclet 99 151

3º Zorroza 99 139

4º Taurus 93 126

Con una división repleta de equipos sin mánager, era 
fácil ver a tres equipos sobresaliendo de forma especta-
cular sobre el resto. Granacampeón, Soccer AFC y Paris 
SG se jugaron entre ellos los tres primeros puestos, muy 
importantes para conseguir premios económicos. El cuarto 
en discordia fue el Cracks, que pese a tener una diferencia 
de goles bastante discreta logró meterse en puestos de 
ascenso.

POS. EQUIPO PUNTOS GA.
1º Grancampeon 109 160

2º Soccer AFC 107 172

3º Paris SG 104 171

4º CracKs 76 36

5 equipos se repartían un pastel de sólo 4 porciones. 
Vieirense se mostró como el equipo más glotón y se llevó 
el campeonato, seguido de Pokon y Real Xerez. Equi-
pos relativamente nuevos, nacidos durante 2011 y que 
recorren un largo camino hacia la élite. Finalmente CFS 
Roquetas dejó sin premio al Aston Terias. No sentó muy 
bien la derrota y el equipo cambió de mánager. Hasta en 
estas divisiones la exigencia es máxima.

POS. EQUIPO PUNTOS GA.
1º Vieriense 107 164

2º Pokon 104 144

3º Real Xerez 100 145

4º CFS Roquetes 96 137

Después de muchas temporadas en el ostracismo, Cas-
suals parece haber formado el equipo que lo llevará de 
nuevo a la gloria. Pese a tener el mejor equipo con dife-
rencia, estuvo a punto de quedarse sin título, ya que man-
tuvo un gran pulso con Trapatoles. Finalmente Cassuals se 
llevó el campeonato gracias a la diferencia de goles. Los 
dos equipos restantes que salieron del pozo fueron Lacirria 
CF y CF Start.

POS. EQUIPO PUNTOS GA.
1º Cassuals 109 175

2º Trapatroles 109 171

3º Lacirria CF 87 98

4º CF Start 86 112
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Holanda está “maldita”
Tras una liga muy combativa, Los MaLditos se hacen con el título que junto a su 
título copero les hace imperar en el país de los tulipanes.

Ajax Alcor City Aluteam Basauri F.C Cascotes circulo B espartanos85 Fc Groningen lOllOl los Malditos

Mapaxita F.C Mercury MiH Nusty Boys PARRONET Pele F.C. RA Team R.B Salzburg Top Stars U. Viera

Los MaLditos, espartanos85 y Alcor City se vieron inmersos en una pelea 
por el título cómo pocas durante esta temporada. Alcor City empezó la tempora-
da cómo líder, intentándo mantenerse en esa posición, pero el empuje arroyador 
de Los MaLditos hizo caer al primero para quedarse prácricamente toda la prime-
ra vuelta en el escalón más alto. Espartanos85, pese a que prácticamente toda la 
temporada no ocupó ese escalafón, a falta de 5 jornadas asustó a Los MaLditos, 
quitándole el liderato momentáneamente, estos se recompusieron y se resitua-
ron para ganar el título.

En la zona Intercopa, circulo B, Pele F.C. y R.B Salznurg se separaron del grupo 
perseguidor, siendo su objetivo RA Team, situado finálmente en 4ª posición.

En la zona de descenso, LOLLOL, Top Stars y Nusty Boys quedaron descolgados 
muy pronto. La pelea por eludir estos puestos la puso Aluteam, Cascotes y U. 
Viera. El primero, finálmente cayó, en una última jornada dónde Cascotes, pudo 
respirar tranquilo, una temporada más, en la categoría reina de Holanda.

- Los MaLditos ficha por 
115M al medio Pau Solano 
(24/96).

- Los MaLditos ficha por 
85M al medio Kevin Agui-
lar (19/86) al Ignominia.

- MiH ficha por 44M al 
portero Roberto Quiroga 
(26/91)
al Real Ravia.

...en menos de un año 
de existencia real de Los 
MaLditos, ha ganado 2 
Ligas y 2 Copas.

...es la mejor clasifica-
ción de RA Team y Ajax 
en su historia.



CLASIFICACIÓN

MÁXIMO REALIZADOR

DATOS CURIOSOS 1ª DIVISIÓN

www.PcliGa.com | nº 3 | noviembre 2011 | Guía Fantástica PcliGa | 67

Europa N
orte

POS. EQUIPO PTOS PJ PG PE PP GF GC AVG
1 Los MaLditos 88 38 27 7 4 82 13 69
2 espartanos85 87 38 26 9 3 77 17 60
3 Alcor City 85 38 24 13 1 77 13 64
4 RA Team 76 38 22 10 6 69 16 53
5 circulo B 74 38 21 11 6 57 13 44
6 Pele F.C. 70 38 20 10 8 58 22 36
7 R.B Salzburg 66 38 17 15 6 66 30 36
8 Ajax 63 38 18 9 11 50 29 21
9 Mercury 62 38 18 8 12 67 38 29
10 Basauri F.C 60 38 16 12 10 53 27 26
11 MiH 57 38 15 12 11 61 33 28
12 PARRONET 45 38 12 9 17 41 39 2
13 Mapaxita F.C 43 38 11 10 17 49 59 -10
14 Fc Groningen 40 38 9 13 16 54 34 20
15 U. Viera 37 38 9 10 19 51 72 -21
16 Cascotes 35 38 10 5 23 45 73 -28
17 Aluteam 33 38 9 6 23 45 67 -22
18 LOLLOL 18 38 4 6 28 40 98 -58
19 Top Stars 12 38 3 3 32 20 149 -129
20 Nusty Boys 0 38 0 0 38 6 226 -220

POS. JUGADOR EQUIPO GOlES
1 Okyoito Matsuoka los Malditos 45

2 Marc Beenhaker Alcor City 39

3 Uzunian Abrashev circulo B 30

EQUIPO lIGAS
1 U. Viera 7
2 drinking tea 6
3 MUFC Champion 6
4 u.d.talavera 5

AlGUNOS DATOS DE lA 1ª DIVISIÓN

Portero menos goleado Julian Gilligan 12

Partidos sin perder Alcor City 25

Victorias consecutivas Alcor City 9

Partidos sin ganar Nusty Boys 38

Derrotas consecutivas Nusty Boys 38

MR del campeón Los MaLditos 94.85 

Posición equipo MR11 más alto Los MaLditos 96.92

Posición equipo más joven Nusty Boys 20
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 EQUIPO COPA

1 U. Viera 6

2 u.d.talavera 6

3 circulo B 6

4 PIO TEAM 4

5 Mercury 3

Caminos prácticamente paralelos los de 
los dos finalistas de Copa. Empates y pases 
de rondas in-extremis han marcado el ascenso 
hacía el cruce final de esta competición.

Este último partido no iba a ser una excepción, 
tensión e igualdad entre los 2 conjuntos que 
pugnaban por el entorchado. Tanto es así que 
tras las pocas ocasiones de romper la igualdad 
inicial, acabaron los 90 minutos reglamenta-
rios. La prorroga fué pareja, con mucho res-
peto, el encuentro no pasó de la fase de espe-
culación, llegando a la suerte de los penalties, 
dónde la tensión iba a ser directamente pro-
porcional a la alegría final. y esta fué para Los 
MaLditos, concretando su mejor temporada.

En general, mala temporada en Intercopa. 
Mapaxita F.C y RA Team, no consiguieron supe-
rar la primera eliminatoria, el primero tras una 
interminable tanda de penalties.

Mercury, consiguió llegar a treintaidosavos, pero 
en el cruce frente a EU Aviá, el resultado inicial 
de 0-0 sólamente se rompió, cómo en el caso del 
Mapaxita F.C tras una eterna tanda de penalties, 
desfavorable a los holandeses.

Alcor City fué el mejor representante de los Pai-
ses Bajos en competiciones internacionales, lle-
gando a alcanzar a una nada desdeñable ronda 
de octavos y cayendo de forma digna y por la 
mínima frente a La Mojonera.

La competición reina se cobró cómo víc-
timas prematuras a los equipos holandeses. 
Circulo B y Pele F.C. no pudieron pasar de la 
primera fase, encuadrados en grupos con mu-
cho nivel, no pudieron hacer valer su calidad.

Los MaLditos, por su parte, consiguió pasar la 
primera criba con cierta soltura, pero el sor-
teo fué cruel, Elementos era un rival muy po-
tente pero, con un buen planteamiento, pudo 
frenarle en cierta medida. La prorroga fué 
crucial y en una mala jugada, Los MaLditos se 
marcharon para casa. Espartanos85, corrió 
la misma suete, una primera fase impecable, 
pero un partido igualado con un gol en las 
postrimerias fueron cruciales.

EQUIPO RONDA ADVERSARIOS
los Malditos 1/16 Elementos 1-0 (pro.)

espartanos85 1/16 Sarinena 1-0 (pro.)

circulo B Liguilla
4º - 0 puntos

1º Getafe C.F.
2º Notelodigo

3º Ghana

Pele F.C. Liguilla
3º - 3 puntos

1º Águilas
2º Popiandro

4º Meque

EQUIPO RONDA ADVERSARIO

Alcor City 1/8 la Mojonera 1-0

Mercury 1/32 EU Aviá 9-10 (p.p.)

RA Team 1/64 Cdliebre 1-0

Mapaxita F.C 1/64 Gorilillas 10-9 (p.p.)

los 
Malditos 0(4) - 0(3)

Pele 
F.C.
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Temporada muy igualada en segunda división. AGRUP-
PLANT se alzó con los laureles tras superar a unos rivales 
que en ningún momento dieron el campeonato por perdi-
do. Tanto SanPana C.F, cómo Alkubierre y AZRAELS lucha-
ron por no descolgarse y no dar el campeonato fácilmente 
al líder. Si bien, realmente quedaron descolgados bien 
pronto, el objetivo sin embargo, estuvo bien cubierto, el 
ascenso. El quinto y sexto clasificado, si bien, se jugaron 
todas las cartas y plantaron cara en todo momento, no 
pudieron hacer nada para subir a esos puestos de honor, 
esta temporada darán que hablar.

POS. EQUIPO PUNTOS GA.
1º AGRUPPlANT 88 67

2º SanPana C.F. 85 80

3º Alkubierre 80 61

4º AZRAELS 80 58

5º ALCOFER 75 61

6º Spiaggia 75 54

HEROES tuvo una dura temporada para conseguir el título 
de campeón. La lucha por el entorchado tuvo 3 participan-
tes, el ya citado HEROES, Agavin y Floppys FC que vieron 
cómo sus opciones se diluían con el paso de las jornadas. 
Veydile FC fué el que completó el cuarteto de afortunados 
que la próxima temporada militarán en 2ª división, ahora 
toca ver si en la competitiva división de plata son tan fuer-
tes, la suerte está echada.

POS. EQUIPO PUNTOS GA.
1º HEROES 84 83

2º Agavin 81 75

3º Floppys FC 78 74

4º Veydile C.F. 75 59

FCB Lyon no tuvo excesivos problemas para proclamarse 
campeón. Tras protagonizar una temporada prácticamente 
perfecta, se alejó de ADRV 1924 y vió desde la comodidad 
de la primera plaza cómo los otros 3 conjuntos aspirantes 
al ascenso luchaban por superar a sus rivales, finalmente, 
ADRV 1924 mantuvo el subcampeonato, y tras su sumbra 
MUFC Champion, seguido muy de cerca por el persistente 
El Rubio.

POS. EQUIPO PUNTOS GA.
1º FCB lyon 110 188

2º ADRV 1924 102 166

3º MUFC Champion 97 136

4º El Rubio 94 151

Tanto CRF Manager, cómo CRF R.Madrid, CRF Back y 
Scorpia no tuvieron ningún problema durante la tempora-
da para ascender. El primero, en el liderato prácticamente 
toda la temporada, fue bastante superior a sus rivales, si 
bien CRF R.Madrid no fue ni mucho menos una perita en 
dulce. CRF Back con la segunda plaza en la mira no pudo 
perder ojo a Scorpia en ningún momento.

POS. EQUIPO PUNTOS GA.
1º CRF Manager 112 199

2º CRF R.Madrid 102 158

3º CRF Back 96 130

4º Scorpia 91 95

FC Pollardos dominó esta división con cierta autoridad, 
su rival más cercano, a nueve puntos de distancia fué 
11D2617, un equipo potente con una puntuación que en 
otras ligas le habrían dado el título sin ningún problema. 
C.P. Cubelles, en tierra de nadie, no vió peligrar su tercera 
plaza, pero se quedó descolgado del segundo puesto. FC 
Galiza, el cuarto en discorida, completa los puestos de 
ascenso.

POS. EQUIPO PUNTOS GA.
1º FC Pollardos 111 166

2º 11D2617 102 120

3º C.P.Cubelles 95 135

4º FC Galiza 85 111

Temporada bastante dura y competitiva en 7ª división. 
Holanda77 sin embargo, fue bastante superior a sus 
rivales. Facil FC, en contradicción a su nombre, no lo tuvo 
nada fácil para mantener la segunda posición, pues 2 
perseguidores, CD BADAJOZ y Sanabria C.F aspiraban a 
esa jugosa plaza, pero, un quinto competidor estaba para 
recoger las migajas si algún club fallaba, DiablosRojos ace-
chaba, cómo acechará el título esta temporada.

POS. EQUIPO PUNTOS GA.
1º Holanda77 97 119

2º Facil FC 92 99

3º CD BADAJOZ 91 109

4º Sanabria C.F 89 117
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Sin discusión
Equipo más goleador y menos goleado, ninguna derrota y cediendo solo ocho 
empates... Título sin discusión para un Aras C.F que consigue de esta manera su 
cuarta liga inglesa.

ARAS C.F stay Sarinena strikes F.E.A.R. CANTABRIA flamenquin goleador HeAvYMeTal Morfeos

Akratitos CF CHUPU leti jarrillero AdelosTeam Ximbau Sporti Casalong C.F londinense AlONE C.F

Se esperaba un poco más de igualdad en la lucha por el título esta temporada, 
pero el Aras C.F no dio ninguna opción a sus rivales.
Con una de las mejores plantillas de PcLiga, el Aras C.F fué viendo como sus 
máximos rivales se dejavan demasiados puntos en sus enfrentamientos directos 
para ir abriendo una comoda diferencia que aguantaría hasta el final.
El campeón de las tres últimas temporadas, el Sarinena, tubo que conformarse 
esta vez con el subcampeonato.
Los acompañarán en su andadura por la Interliga el Stay y el Strikes.
El F.E.A.R., por siete goles de diferencia en el goal average deberá conformarse 
con jugar la Intercopa al igual que el Cantabria y el Flamenquín-
El HeAvYMeTaL, que la pasada liga ocupó plazas de Interliga deberá esperar a 
otra temporada para volver a meterse en “europa”.
Dura pugna por evitar el descenso; el Sporti al final fué el afortunado y seguirá 
otro año en 1ª, no así el Casalong C.F, Londinense, Ximbau y Alone C.F.

- Strikes ficha por 68M al 
MI Brian Weston (23/90) 
del Circulo b.

- Strikes ficha por 55M al 
CD Bryan Ceron (23/88) 
del Picazo.

- Morfeos ficha por 48’7M 
al LIB Willem Michiels 
(23/86) del Osito f.c.

... el Aras C.F es el ter-
cer equipo en PcLiga que 
paga más ficha diaria 
(5’6M)

... será la primera vez 
que el Flamenquin jue-
gue competición interna-
cional?
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POS. EQUIPO PTOS PJ PG PE PP GF GC AVG
1 ARAS C.F 98 38 30 8 0 90 5 85
2 Sarinena 89 38 27 8 3 89 10 79
3 stay 88 38 26 10 2 75 10 65
4 strikes 83 38 25 8 5 80 22 58
5 F.E.A.R. 83 38 25 8 5 63 12 51
6 CANTABRIA 71 38 21 8 9 66 27 39
7 flamenquin 67 38 20 7 11 62 26 36
8 goleador 62 38 17 11 10 57 35 22
9 HeAvYMeTaL 54 38 15 9 14 41 40 1
10 Morfeos 53 38 16 5 17 63 48 15
11 Akratitos CF 48 38 14 6 18 51 49 2
12 Leti 48 38 14 6 18 49 60 -11
13 CHUPU 43 38 13 4 21 56 62 -6
14 jarrillero 37 38 11 4 23 57 60 -3
15 AdelosTeam 37 38 10 7 21 54 83 -29
16 Sporti 29 38 8 5 25 35 74 -39
17 Casalong C.F 28 38 7 7 24 41 52 -11
18 Londinense 25 38 6 7 25 48 100 -52
19 Ximbau 25 38 7 4 27 44 115 -71
20 ALONE C.F. 5 38 1 2 35 12 243 -231

POS. JUGADOR EQUIPO GOlES
1 MARCUS ROBERTS AdelosTeam 34

2 SAWAO ONO strikes 33

3 KELVIN FENTON Stay 30

EQUIPO lIGAS
1 HeAvYMeTal 16
2 defectos 11

3 POLLASTRES 8

4 Mavericks/ARAS 4

AlGUNOS DATOS DE lA 1ª DIVISIÓN

Portero menos goleado Martinho Terras 4

Partidos sin perder Aras C.F 38

Victorias consecutivas - -

Partidos sin ganar - -

Derrotas consecutivas - -

MR del campeón Aras C.F 95.56

Posición equipo MR11 más alto Aras C.F 1

Posición equipo más joven Alone C.F. 20
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ARAS 
C.F 1 - 0 Sarinena

 EQUIPO COPA

1 HeAvYMeTal 8

2 ARAS C.F 6

3 POLLASTRES 5

4 F.E.A.R 4

5 Mavericks 4

Segunda final consecutiva entre el Aras C.F y 
el Sarinena y segunda final consecutiva en el 
que el Aras C.F consigue la victoria por 1-0 en 
un gol marcado en la prorroga.
Es ya la sexta copa para el Aras C.F que de 
esta manera evita que uno de sus grandes ri-
vales pueda sumar su segundo “entorchado” 
en esta competición.
El Aras C.F llego con bastante facilidad a la 
final no llegando a recibir ni un solo gol.
Por su parte, el Sarinena tubo unas rondas fá-
ciles hasta el partido de semifinales en las que 
sólo pudo ganar por penaltis al F.E.A.R..
 

Desde que en la primera edición de la Intercopa 
el Foravila FC consiguó el título, ningún equipo 
inglés ha llegado a la final, y  en esta temporada 
tampoco lo consiguieron.
Cantabria fué el mejor de ellos, fué el único que 
supero la primera ronda y para caer fueron ne-
cesarios los penaltis ante el C.Vigo.
Se esperaba un poco más de grandes plantillas 
como el Stay y el F.E.A.R pero no pudieron con 
El Barriu y el EU Avià para así caer eliminados 
tempranamente.
Goleador, que tambén cayó en primera ronda, se 
llevó el consuelo de poder decir que lo eliminó el 
campeón de la competición, el UltrasBoys.

Tan solo uno de los cuatro representantes in-
gleses pasó de la liguilla en esta edición.
El Sarinena fué eliminado en 1/4 de final a 
manos del VodkaLimon por penaltis después 
de un partido muy igualado y deberá esperar 
otra temporada para luchar por la que sería la 
segunda Interliga inglesa.
HeAvYmEtAl, Strikes y el ex-campeón Aras 
C.F quedaron eliminados en la liguilla inicial.

EQUIPO RONDA ADVERSARIOS
Sarinena ¼

4-3(p.p) VodkaLimon

HeAvYmEtAl Liguilla -

Strikes Liguilla -

Aras C.F Liguilla -

EQUIPO RONDA ADVERSARIO

Cantabria 1/8 C. Vigo 5-6(p.p.)

Goleador 1/64 UltrasBoys 1-5

Stay 1/64 El Barriu 1-4

F.E.A.R. 1/64 EU Avià 1-2
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La afición del Terrorpods al fin puede decir que es de 1ª 
después de 24 temporadas en PcLiga.
Micalet cf vuelve a la máxima categoria tres temporadas 
después en la que será su segunda participación.
Bolomeros sube por primera vez y no se espera que pue-
da mantenerla.
El último billete a 1ª se lo llevó el Autocares después de 
una batalla durísima con el Splash, erPollo CD, Khorne FC 
y F.C. Citri con tan solo 4 puntos de diferencia entre ellos.

POS. EQUIPO PUNTOS GA.
1º Terrorpods 91 109

2º Micalet cf 89 124

3º Bolomeros 87 89

4º Autocares 79 82

5º Splash 78 87

6º erPollo CD 78 59

Primer ascenso a 2ª división por parte del Asturias FC, 
el Uzbekistan y el Camos C.F después de una temporada 
donde no tubieron demasiados problemas para asentarse 
en las posiciones de ascenso.
El Ejipool C.F. recupera la categoria aunque para ello tubo 
que luchar hasta el final con el R.Dan que deberá esperar 
a la próxima temporada para subir por primera vez a 2ª.

POS. EQUIPO PUNTOS GA.
1º Asturias FC 99 136

2º Uzbekistan 96 122

3º Camos C.F 91 111

4º Ejipool C.F. 87 96

El antaño campeón de 1ª, el Mavericks, sigue su impa-
rable escalada con el objetivo de volver a codearse con 
los grandes y solamente tubo al Graocity, que estrenará 
categoría, como rival a tener en cuenta.
Tekilas F.C y Kdi F.C se hicieron con las dos otras plazas 
que también tubieron en su punto de mira el T.H.F Team y 
LamoscaGao.

POS. EQUIPO PUNTOS GA.
1º Mavericks 105 152

2º Graocity 101 129

3º Tekilas F.C 97 149

4º Kdi F.C 97 146

Título y primer ascenso a 4ª para un Triumph UD que 
espera seguir la senda victoriosa con un grupo de buenos 
jugadores jovenes.
Le acompañaran en la nueva categoria el Wordwin, el Gu-
silu y el recientemente abandonado R.C.D More.
Se quedaron a las puertas el Tombola y el Nosoferostea 
que deberán esperar a otra oportunidad.

POS. EQUIPO PUNTOS GA.
1º TRIUMPH UD 110 165

2º Wordwin 103 156

3º R.C.D. MORE 91 109

4º gusilu 88 95

Título para un ex-primera como el Arsenal F.C que se 
espera que vaya subiendo año a año debido a la calidad de 
su plantilla.
Al contrario que éste, sera la primera vez en 5ª para los 
otros tres equipos que ocuparon la zona de ascenso: Los 
amos 93, F.C.B. Moon y FC Basurilla.

POS. EQUIPO PUNTOS GA.
1º Arsenal F.C. 104 159

2º los amos 93 94 123

3º F.C.B. MOON 89 124

4º FC Basurilla 86 92

Titulo un tanto extraño para el Yonba F.C que con un nue-
vo manager llegado el último dia de competición deberá 
mejorar muy rapido para mantenerse competitivo.
Ascenso también para los recientemente reseteados Galaxi 
stars y JuanG.
Hebbo, este si sin “contratiempos”, consigue su primer 
ascenso.

POS. EQUIPO PUNTOS GA.
1º YONBA F.C 100 132

2º galaxy stars 97 94

3º Hebbo 88 104

4º JuanG 82 62
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El Ualabi pone fin a la hegEMEnía
Trece temporadas más tarde, el Scudetto dejó de llevar la M. El Ualabi acabó con 
el triunvirato Miketollin-Maiden-Mastrencos, dominadores del Calcio.

Ualabi Altzibar Barakaldo Miketollin N.Prisas Burguillos Bianconero Bronxtoles Chupones AT BPJ

Notelodigo Tostaossss Team 343 Taburete Pakets FC Spaceballs Hell CF Ath.Bilbao Poiteam Maiden FC

La Serie A no decepcionó a nadie. Nos esperábamos una temporada apa-
sionante, y así fue. Sin el Maiden, y con el Mastrencos en plena resurrección por 
divisiones inferiores, el Miketollin era el único llamado a mantener la hegemonía 
de la M en Italia. No lo consiguió. La competencia era muy dura, con la llegada 
de equipos de la talla del Altzibar, que dominó la tabla durante las primeras jor-
nadas. Un paraíso que se vio quebrantado por un equipo sureño que pisa fuerte. 
El Ualabi había levantado Coppa, Venezzia, Supercoppa e Intercopa en las dos 
últimas temporadas y se marcó el Scudetto como objetivo. Y vaya si lo consi-
guió. Se plantó en la cima y nadie lo bajó. Ni el mejor Barakaldo de los últimos 
años, que ha devuelto la ilusión a Milán. Miketollin y Altzibar se conformaron con 
posiciones de Interliga. Y entre tanto grande con pretensiones, la lucha por la 
Intercopa. Aquí me permitirán la licencia de destacar el Bronxtoles, la revelación 
de la temporada. Históricos como Team 343, Notelodigo o Chupones nadaron en 
agua de nadie a la espera de nuevos horizontes. El descenso fue para los rese-
teados Maiden FC y Ath.Bilbao, que se hundieron acompañados del Hell Cf, el 
equipo más italiano de PcLiga y del Poiteam que ya piensa en subir de nuevo.

Altzibar - Barakaldo 0-0

- “Sólo necesitaba 1” dijo Eus, y 
Raal respondió con flores: “En-
horabuena por el planteamiento 
Eus, gran partido de tus hom-
bres, y gran planteamiento de su 
manager.”

Notelodigo - Miketollin 0-1

-Fortunat y su calvario “quisiera 
poder jugar un partido entero 
con 11 jugadores , será mucho 
pedir?”

- Vitor Moreira: Samba 
para la defensa del Altzi-
bar (64,5 Millones)

- Milenko Pavlicic: El cere-
bro de los balcanes recala 
en el Altzibar (66 Millones)

- Pablo Óscar Acuña: El 
heredero de Valderrama al 
Miketollin (67’3 Millones)

...Los dos delanteros del 
Ualabi (Palacio y Kyo-
Moon) marcaron 80 go-
les. Más que cualquier 
equipo de Serie A.

...La próxima temporada 
se especula con la vuelta 
temporal de JD, el mána-
ger del Legends.



CLASIFICACIÓN

MÁXIMO REALIZADOR

DATOS CURIOSOS 1ª DIVISIÓN

www.PcliGa.com | nº 3 | noviembre 2011 | Guía Fantástica PcliGa | 75

Europa S
ur

POS. EQUIPO PTOS PJ PG PE PP GF GC AVG
1 Ualabi 94 38 29 7 2 109 18 91
2 Barakaldo 82 38 25 7 6 78 16 62
3 Miketollin 80 38 23 11 4 73 14 59
4 Altzibar 78 38 23 9 6 79 19 60
5 N.Prisas 75 38 21 12 5 80 17 63
6 Burguillos 70 38 19 13 6 70 15 55
7 Bianconero 66 38 17 15 6 71 21 50
8 Bronxtoles 62 38 16 14 8 74 36 38
9 AT BPJ 61 38 16 13 9 66 25 41
10 Chupones 60 38 17 9 12 75 33 42
11 Notelodigo 55 38 16 7 15 66 33 33
12 Team 343 50 38 13 11 14 53 48 5
13 ToStAoSSSS 48 38 12 12 14 46 39 7
14 Taburete 46 38 13 7 18 51 56 -5
15 Pakets fc 45 38 13 6 19 58 43 15
16 Spaceballs 29 38 7 8 23 51 73 -22
17 Hell C.F. 25 38 7 4 27 42 87 -45
18 Ath.Bilbao 15 38 2 9 27 37 167 -130
19 Poiteam 11 38 3 2 33 16 184 -168
20 Maiden F.C 0 38 0 0 38 6 257 -251

POS. JUGADOR EQUIPO GOlES
1 MANOlO E.PAlACIO Ualabi 47

2 ZHANG KYO-MOON Ualabi 33

3 CLARENCE HOOGSTEDE AT BPJ 33

EQUIPO lIGAS
1 legends 15
2 Miketollin 10

3 Maiden FC 6

4 LGLL 6

AlGUNOS DATOS DE lA 1ª DIVISIÓN

Portero menos goleado Miketollin Jean-Pierre Bruat  (11 goles)

Partidos sin perder Ualabi 21 jornadas

Victorias consecutivas Ualabi 12 jornadas

Partidos sin ganar Poiteam 19 jornadas

Derrotas consecutivas Maiden FC 13 jornadas

MR del campeón Ualabi 1º (MR 92,64)

Posición equipo MR11 más alto Altzibar 4º (MR 94,56)

Posición equipo más joven Poiteam 19º (24,83 años)



76 | Guía Fantástica PcliGa | noviembre 2011 | nº 3 | www.PcliGa.com

Eu
ro

pa
 S

ur

Miketollin 0(5) - 0(4) Vallirana 

 EQUIPO COPA

1 Miketollin 11

2 Legends 5

3 Hristo4evr 5

4 Burguillos 4

5 Ualabi 3

En Italia nos encantan las copas. Si la Ve-
nezzia nos daba sorpresas, la Ufficiale nos las 
sirve como churros. La última moda es ver a 
equipos de Serie B en las finales. Y sin desen-
tonar lo más mínimo. Así se plantó el Vallirana 
ante el rey de copas, el indomable Miketollin. 
los de Cagliari se impusieron en una tanda de 
penalties fatídica que los encumbró de nuevo.   
Una Copa que empezó fuerte con duelos de 
Serie A en las primeras de cambio, como el 
Barakaldo-Altzibar que se llevó el equipo de 
Raal por 2-1. Y con estos platos fuertes por 
una parte del camino, los modestos crecieron 
como setas. En semifinales el Alarba acompa-
ñó al Vallirana. El Tachito, también de segunda, 
quedo fuera en cuartos a manos del Miketollin.

La Intercopa nos alternó alegrías y desenga-
ños a partes iguales. En la primera ronda ga-
naron los cuatro representantes. AT BPJ (1-0), 
Barakaldo (4-0), Poiteam (2-1) y Burguillos (3-
2) nos hicieron soñar. Pero la siguiente fase fue 
casi catastrófica. Sólo el Barakaldo se libró de la 
quema con una victoria ante el Afganistan (1-0).  
Del resto, podemos salvar al Burguillos que se 
estrelló ante el que sería campeón del torneo. 
El AT BPJ perdió de manera increíble un partido 
muy igualado en todo excepto en el marcador (1-
4). Y el Poiteam ya había anunciado su sentencia 
de muerte días antes al hacer autodescenso. El 
7 a 0 que encajó fue meramente anecdótico. Era 
una eliminación cantada.

Participaban tres. El Madien no valía la pena 
ni contarlo, ya que perdió todos sus partidos. 
Del resto, Notelodigo y N.Prisas nos deleita-
ron con un papel más que notable. Ambos es-
tuvieron muy cerquita de lograr meterse en-
tre los 32 mejores equipos del mundo, pero 
al final se tuvieron que conformar con mirar 
la fase final desde la barrera. Tampoco era 
su batalla. En cambio, el Ualabi nos hizo so-
ñar. Los sicilianos viven un romance con las 
competiciones internacionales y pasaron la 
primera fase pese a ganar sólo un partido en 
un grupo de abonados al empate. Pero que-
dó fuera ante el conjunto irlandés del Voya. 
Nuestro Ualabi dominó per los penalties lo 
condenaron a la eliminación.

EQUIPO RONDA ADVERSARIOS
Ualabi 1/16 Voya 4-5 (p.p)

N.Prisas Liguilla 
(2º - 4 puntos)

Vallejo
Ikeryna

Heavymetal

Notelodigo Liguilla
(2º - 5 puntos)

Getafe CF
Ghana

Círculo B

Maiden FC Liguilla
(4º - 0 puntos)

Voya
La Ferrari
AtVallekas

EQUIPO RONDA ADVERSARIO

Barakaldo 1/16 la Mojonera 2-3 (p.p.)

AT BPJ 1/32 Carcedo 1-4

Burguillos 1/32 Ultras Boys 1-0

Poiteam 1/32 Inde FC 7-0
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Miedo. Pánico es lo que tienen los equipos de la Serie A al 
ver las cuatro bestias que se encaraman a la división de 
honor del Calcio. El Vallirana se puso las pilas después de 
su descenso y dominó su liga sin ningún problema. Otro 
que se reencontrará con la Serie A después de un añito en 
el infierno es el Alarba que superó a Vila Fetel y Cazale-
gas. Curiosamente son los 4 que descendieron de primera 
los que recuperan la categoría. Y esta vez con un arsenal 
que asusta. Con este panorama, Deltiron y Duende FC 
tuvieron que conformarse con dar guerra y esperar una 
temporadita más a dar el salto a la fama.

POS. EQUIPO PUNTOS GA.
1º Vallirana FC 92 61

2º Alarba FC 84 69

3º Vila Fetel 83 63

4º Cazalegas 82 63

5º Deltiron 77 56

6º Duende FC 76 62

Es muy interesante seguir la evolución de los equipos 
de Serie C. Javi sigue acumulando ascensos, junto a un 
compañero de viaje que se resiste a abandonarlo. Habla-
mos de Camarod, que se metió entre Novelda y The Bug 
en un ascenso sonado. Sus compañeros de fatigas Malakh 
y Bahia CF esperan tiempos mejores para dejar el fútbol 
semiprofesional a un lado. No serán los únicos.

POS. EQUIPO PUNTOS GA.
1º Javi 98 116

2º Novelda 97 108

3º Camarod 91 101

4º The Bug 81 81

La liga fantasma acabó con el Racinger Z cerquita del ple-
no de victorias. Sólo empató un partido en toda la tempo-
rada. Le acompañarán el resto de equipos con mánager de 
la división excepto Yeyogol que quizás lo logre la tempo-
rada siguiente. Otro de los destacados es Golonis FC que 
sigue encadenando ascensos. Completaron los puestos de 
honor Guanche y Ancestral.

POS. EQUIPO PUNTOS GA.
1º Racinger Z 112 180

2º Golonis FC 108 161

3º Guanche F.C. 99 148

4º Ancestral 93 136

Subir de 5ª División tiene premio. Una temporada plácida 
en 4ª con ascenso prácticamente asegurado. Esta tem-
porada no fue de las más disputadas en la penúltima 
categoría del Calcio, pero eso no resta mérito al Tropis CF 
que esta vez celebró campeonato. Us Palermo y Pylokus 
mantuvieron un incesante pulso por la segunda posición y 
R.Jaen CF se metió por delante del Leyales por un puntito.

POS. EQUIPO PUNTOS GA.
1º Tropis CF 102 132

2º US Palermo 97 141

3º PyLoKus FC 97 118

4º R.Jaen CF 91 115

Una “M” que vuelve con fuerza. Los rivales del Mastrencos 
se cansaron de sacar de centro. 215 goles a favor en su 
paseo por 6ª. El Jafre no logró seguir su camino, mien-
tras que Wukro, Woning y Valencia CF se convirtieron en 
las nuevas promesas del Calcio. En el foro los esperamos 
con mucho amor para conocer sus métodos futbolísticos. 
CF Estimet fue el farolillo rojo del país, aunque sumó 32 
puntos muy dignos.

POS. EQUIPO PUNTOS GA.
1º Mastrencos 112 203

2º Wukro 108 142

3º Woning CF 93 105

4º Valencia CF 64 30

Mini resumen de la división en verdana 8pt

POS. EQUIPO PUNTOS GA.
1º

2º

3º

4º
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Laureles para EBER HAIG
En el año en el que EBER HAIG consigue un histórico doblete, los conjuntos japo-
neses de Malasombra y Masava alcanzan las dos finales intercontinentales.

At. Madrid BAKUGAN Baza C.F. Castellon EBER HAIG FUTURO. giriGY sad F.C. JGM Kampe3 los SePhiR

Malasombra Masava mentidero Murcia DeBar Popiandro prosikito tetoteam Toho F.C. Vilamateo Vitines

Continúa el binomio ganador en Japón, EBER HAIG destrona a Popiandro 
en una trepidante temporada dónde varios equipos a lo largo de la campaña es-
tuvieron en la pomada por ganar el título liguero. La segunda vuelta fué otra his-
toria bien distinta, los 2 “grandes” estiraron su ventaja y sólamente Malasombra 
pudo seguirles el rastro, poniendo en entredicho el subcampeonato de Popiandro 
durante bastantes jornadas.

Los conjuntos que ocupan desde la 4ª plaza hasta la 8ª se deshicieron por lograr 
objetivos continentales, y tanto es así que desde Masava (4º) hasta tetoteam 
(8º) la diferencia sólamente la han marcado 8 puntos.

La lucha por eludir el descenso estaba marcada por el abandono de mentidero y 
los descensos de Kampe3 y FUTURO, así pues, BAKUGAN y At. Madrid tuvieron 
que competir por no caer en el infierno, dando cómo vencedor a los rojiblancos.

¿Habrá alguien capaz de destronar a este dueto de ganadores?

Malasombra 0-0 E. HAIG

- EBER HAIG: “el Popi de siem-
pre, ramplon y defensivo, se 
aprovecha”

Baza C.F. 2-0 giriGY sad 

-Baza C.F.: “si tu supieras lo q 
me duele verte asi en liga....eres 
un historico crack!!! remontaras 
el vuelo!! suerte en lo q queda 
de liga!! me mereci la victoria, 
nos vemos a la vuelta.”

- Masava ficha por 72Mal 
defensa Urh Dolanc 
(22/89).

- EBER HAIG ficha por 65M 
al delantero Juan Navas 
(25/92)
al Rhino.

- Masava ficha por 57M al 
medio Mikael Vik (24/89)
al MaD R.C.D.

...esta es la primera 
temporada sin mentide-
ro, activo desde 2004.

...giriGY sad obtiene la 
10ª posición, la peor 
desde hace 37 tempora-
das.

...Vitines logra estar 6 
temporadas en 1ª, igua-
lando su anterior record.
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POS. EQUIPO PTOS PJ PG PE PP GF GC AVG
1 EBER HAIG 90 38 27 9 2 90 10 80
2 Popiandro 89 38 27 8 3 87 7 80
3 Malasombra 81 38 23 12 3 85 8 77
4 Masava 75 38 21 12 5 88 16 72
5 Castellon 73 38 22 7 9 78 20 58
6 Baza C.F. 72 38 20 12 6 91 17 74
7 Toho F.C. 72 38 21 9 8 81 21 60
8 tetoteam 67 38 18 13 7 64 17 47
9 Vilamateo 63 38 18 9 11 87 50 37
10 giriGY sad 62 38 18 8 12 85 34 51
11 Murcia DeBar 60 38 17 9 12 78 52 26
12 prosikito 47 38 14 5 19 60 53 7
13 Los SePhiR 45 38 13 6 19 57 50 7
14 F.C. JGM 42 38 12 6 20 71 73 -2
15 Vitines 41 38 12 5 21 76 74 2
16 At. Madrid 34 38 9 7 22 70 82 -12
17 BAKUGAN 32 38 9 5 24 44 101 -57
18 FUTURO. 10 38 3 1 34 27 186 -159
19 Kampes3 7 38 2 1 35 25 239 -214
20 mentidero 6 38 2 0 36 14 248 -234

POS. JUGADOR EQUIPO GOlES
1 Narciso Costas EBER HAIG 36

2 Gérald Gastou Baza C.F 33

3 Jose Ruben Pereira BAKUGAN 32

EQUIPO lIGAS
1 EBER HAIG 16
2 giriGY sad 9

3 FC Wesa 9

4 Real Xixon 4

AlGUNOS DATOS DE lA 1ª DIVISIÓN

Portero menos goleado Joel Neira 6

Partidos sin perder EBER HAIG 36

Victorias consecutivas Castellon 9

Partidos sin ganar Kampe3 27

Derrotas consecutivas Kampe3 14

MR del campeón EBER HAIG 91.33

Posición equipo MR11 más alto Malasombra 3º

Posición equipo más joven Kampe3 19º
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MASAVA 0(2) - 0(3)
EBER 
HAIG

 EQUIPO COPA

1 giriGY sad 6

2 EBER HAIG 6

3 MALAGA SPORT 5

4 Ath. Haier 4

EBER HAIG, con este título, iguala a giriGY sad 
y se nombra a sí mísmo “birrey de Copas”. En 
un partido muy igualado ante un cada vez más 
competitivo Masava, tuvo que recurrir a esa 
suerte que tienen los campeones para doble-
garlo. Pese a una lesión y una expulsión (sín-
toma del nerviosismo que se respiraba en el 
estadio), Masava estuvo dándo la cara durante 
los 120 minutos de encuentro. Si hablamos de 
ocasiones de gol o de tratamiendo del balón 
ambos conjuntos tuvieron cifras parejas. Só-
lamente la fortuna de los penalties pudo des-
equilibrar la balanza hacía uno de los 2 con-
tendientes, y es ahí, dónde el peso del club 
más laureado de Japón se impuso al aspirante.

Con la miel en los labios se ha quedado esta 
temporada Masava en dos ocasiones. En Interco-
pa, todo Japón deseaba que el gafe en las finales 
de este conjunto terminase con un título inter-
continental, pero, no pudo ser. Aún así, llegar 
a una final de estos niveles es memorable, y el 
paso, tortuoso. Hablando en términos generales, 
el paso de los equipos de nuestro país, salvo por  
el ya mencionado Masava, fue bastante discreto.  
FUTURO avisó de su nefasta temporada con una 
tempranera eliminación en un partido bastante 
disputado. Toho F.C. sólamente pudo pasar una 
eliminatoria para caer en trentaidosavos frente a 
the best. Aún así es la segunda final consecutiva 
que un club japonés disputa en esta competi-
ción, y eso es un hecho para remarcar.

A nivel general, Japón no ha tenido una 
buena Interliga. Tanto EBER HAIG, cómo gi-
riGY sad y Popiandro, no fueron capaces de 
pasar de la liguilla, si bien este último se fué 
invicto y empatado a puntos con el líder.

Malasombra ha sido la excepción, tras pasar 
de la primera fase a duras penas, fué supe-
rando fase tras fase, sin encajar un sólo gol. 

Y llegó el día de la final, la historia de Ma-
lasombra en juego, y el honor de japón en 
entredicho. La mala suerte se alió en contra 
de los nipones, estos dispararon más veces a 
puerta y realizaron más centros, pero la for-
tuna era costarriqueña, otra vez será.

EQUIPO RONDA ADVERSARIOS
Malasombra Final Los peques 0-1

EBER HAIG Liguilla
2º- 6 puntos

1º Superstars
3º Eminencia

4º R. pimenton

giriGY sad Liguilla
3º- 4 puntos

1º Sarinena
2º ItuTeam

4º jujuy

Popiandro Liguilla
2º- 7 puntos

1º Águilas
3º Pelé F.C.
4º Meque

EQUIPO RONDA ADVERSARIO

Masava Final UltrasBoys 1-0

Toho F.C. 1/32 The best 1-0 (pro)

FUTURO 1/64 C.D. Ourense 2-1 (pro)
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Hablar de la 2ª división es hablar del intenso pulso que 
tanto Real Xixon cómo Jimena mantuvieron por alzarse 
con el entorchado. El club rojiblanco logró ponerse cómo 
lider a falta de 3 jornadas, dando un duro golpe a la 
afición del Jimena. Kronos ascendió en 3er lugar andando 
en tierra de nadie, sin miedo a perder ese puesto pero sin 
opciones de título. La 4ª posición en cambio estuvo mar-
cada por la guerra de guerrillas entre equipos clásicos, el 
Niupi, Wesa y Hostole, que favorecidos por la debacle del 
At. Anichide intentaron alcanzar la última de las plazas de 
honor, honor que se quedó con mucho sufrimiento, Niupi.

POS. EQUIPO PUNTOS GA.
1º Real Xixon 94 95

2º Jimena 92 77

3º KRONOS 82 60

4º Niupi S.C 67 37

5º FC Wesa 66 29

6º UE Hostole 64 18

Poum dominó de cabo a rabo la 3ª difvisión japonesa, ráp-
idamente se subió al liderato e impartió su ley, sólamente 
el T.S.Athletic pudo seguirle durante el primer tramo de 
temporada. Kadoc por su parte, tuvo que esperar a falta 
de 1/4 de la conclusión del campeonato para asegurar 
su plaza de ascenso en tercera posición. La cuarta plaza 
estuvo disputadísima entre cartarroja, Qubbas, El Mestro y 
CanValls, llevándose este último el gato al agua.

POS. EQUIPO PUNTOS GA.
1º Poum 102 156

2º T.S.Athletic 97 146

3º Kadoc FC 94 111

4º CanValls 89 120

La 4ª división ha estado dominada por el Momito, el Siji-
Yata intentó seguirlo de cerca pero no pudo concretar los 
números demoledores del bicampeón de 5ª y 6ª. Devil-
chicken tuvo un inicio irregular que le separó de sus rivales 
para el ascenso, pero su excelente 2ª vuelta le llevó a dis-
putar la 2ª plaza. Gokunbcn es el 4º conjunto en ascender, 
un equipo sin manager, que favorecido por la expulsión del 
A.C. Frio asciende sorpresivamente.

POS. EQUIPO PUNTOS GA.
1º Momito 111 214

2º SijiYata 105 163

3º DevilChicken 100 160

4º gokunbcn 69 19

Intensísima temporada en 5ª. No tanto por la lucha por 
el título, pero si por las 3 plazas restantes de ascenso. 
Rudestones, Zombis Stars, Fukushima y At. Haier pelea-
ron por colarse tras la estela de Osasuna, que pese a su 
liderato contínuo, no podía dejar de mirar de reojo a su 
retrovisor, pues 4 grandes clubes se desangraban por ese 
ascenso tan buscado. El histórico Nachio sigue cayendo en 
barrena para ascender luego cómo Fénix a la élite.

POS. EQUIPO PUNTOS GA.
1º C.A. Osasuna 103 146

2º rudestones 99 141

3º Zombis Stars 94 129

4º Fukushima 93 115

Interesante temporada, varios equipos novatos han irrum-
pido en esta división haciendo las delicias de los aficiona-
dos. Remontadas clasificatorias de infarto y un dominio 
del Chaschas AC desde el 2º cuarto de temporada que le 
aúpan a ser un serio candidato al ascenso en 5ª. Equipos 
más veteranos y con indudable calidad se quedaron en el 
camino, pero a todos les llega su momento de gloria, y 
seguramente, no se hará mucho de esperar.

POS. EQUIPO PUNTOS GA.
1º Chaschas AC 102 144

2º ANSIEDAD F.C 99 141

3º xhin xhon 93 110

4º XUTandGOL 83 72
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Furia de “Tritanes”
La Ferrari consigue el campeonato de liga con solo 4 puntos de ventaja sobre los 
grandes PaKeT Pawa y Real Murcia.

la Ferrari PaKeT Pawa Real Murcia InterStar Ghetto2 At.Bancos Manchego Erkules luismi F.C W.WAllACE

Matracas Olula citi casi BOKESTARS BOTElOS mayoer lA TRIBU Regal f.c Barcelona CD chrome

Liga competitiva que finalmente acabó en manos de La Ferrari. Ganó 29 
de los 38 partidos jugados, empató 7 y perdió 2, sumando así 94 puntos. Sus 
principales rivales PaKeT Pawa y Real Murcia se quedaron en 90 puntos. El PaKeT 
Pawa sigue con su filosofia de ser el equipo con menos goles en contra, algo cla-
ve para llegar a ser un grande y consolidarse como tal. Subcampeón con honor. 
13 puntos por debajo se encuentra el InterStar, con él se completarían las plazas 
para la próxima edición de la Interliga. En los puestos de Intercopa se encuen-
tran Ghetto2, At.Bancos y Manchego, ellos junto con el InterStar pelearon por 
el 4º puesto, lejos de poder colocarse entre los 3 primeros de la liga. El Erkules, 
aún quedando el octavo, entraría en la lista de los equipos para jugar la Inter-
copa ya que el campeón de Copa (a quien se le concede una plaza) se encuen-
tra entre los 7 primeros, el PaKeT Pawa. Entre el BOTELOS, mayoer, LA TRIBU 
y regal f.c se jugaría la salvación, 4 puntos de diferencia entre el 15º y el 18º. 
El Barcelona CD en su primera aparición en 1ª división no consigue más que 23 
puntos y la experiencia en la máxima categoria. En última posición, pésima ac-
tuación del chrome con 0 puntos, 2 goles a favor y 260 en contra.

- PaKeT Pawa ficha por 
67,2M al medio Michele 
Castellini (21/87) al recre.

- Leningrado ficha por 52M 
al defensa Gabriel Madvell 
(28/95) al PaKeT Pawa. 

- Erkules ficha por 23M al de-
lantero Stephen Rojo (30/93) 
al tetoteam.

...desde la temporada 
27ª el Real Murcia no ha 
perdido la liga más de 2 
veces consecutivas?

...el peor debut en primera 
fue de L.A.Galaxy?

...el Olula citi es el único 
equipo que nunca a ba-
jado por debajo de la 14ª 
posición en 1ª division?
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POS. EQUIPO PTOS PJ PG PE PP GF GC AVG
1 La Ferrari 94 38 29 7 2 108 19 89
2 PaKeT Pawa 90 38 27 9 2 99 10 89
3 Real Murcia 90 38 28 6 4 94 16 78
4 InterStar 77 38 22 11 5 75 24 51
5 Ghetto2 75 38 22 9 7 70 24 46
6 At.Bancos 73 38 21 10 7 82 37 45
7 Manchego 72 38 20 12 6 79 25 54
8 Erkules 70 38 21 7 10 74 39 35
9 Luismi F.C 68 38 19 11 8 73 25 48
10 W.WALLACE 59 38 18 5 15 82 42 40
11 Matracas 47 38 13 8 17 65 53 12
12 Olula citi 43 38 12 7 19     48 61 -13
13 casi 38 38 11 5 22 55 70 -15
14 BOKESTARS 37 38 10 7 21 48 98 -50
15 BOTELOS 31 38 8 7 23 38 81 -43
16 mayoer 29 38 8 5 25 39 85 -46
17 LA TRIBU 29 38 8 5 25 39 89 -50
18 regal f.c 27 38 8 3 27 42 93 -51
19 Barcelona CD 23 38 7 2 29 42 103 -61
20 chrome 0 38 0 0 38 2 260 -258

POS. JUGADOR EQUIPO GOlES
1 Maurio Alvarez la Ferrari 38

2 Alex Garagliano La Ferrari 38

3 Willebrodus Van Driesche Paket Pawa 32

EQUIPO lIGAS
1 Real Murcia 20
2 GUIXOLS AD 13

3 diablos f.c 7

4 La Ferrari 3

AlGUNOS DATOS DE lA 1ª DIVISIÓN

Portero menos goleado Paket Pawa Baybars Kloyan (10 goles)

Partidos sin perder --- ---

Victorias consecutivas --- ---

Partidos sin ganar --- ---

Derrotas consecutivas --- ---

MR del campeón La Ferrai 92,24 (MR11)

Posición equipo MR11 más alto Paket Pawa 2º (MR11 95,71)

Posición equipo más joven Bokestars 15º (24,5 años)
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InterStar 0 - 1 PaKeT Pawa

 EQUIPO COPA

1 Real Murcia 10

2 PaKeT Pawa 8

3 GUIXOLS AD 7

4 Clasical 3

5 Piolo 3

Es la primera vez que llega el InterStar a 
la final de Copa. En frente, con 7 copas es el 
que más titulos tiene despues del Real Mur-
cia (con 10) que cayó en 1/16 de Final frente 
al Luismi F.C y este último no podría con el 
que sería campeón. También compartía el 2º 
puesto con 7 titulos el GUIXOLS AD, que cayó 
en la 1ª Ronda frente al InterStar. El futuro 
subcampeón también derrotó al W.WALLACE, 
campeón de la edición anterior, en 1/4 de Fi-
nal y al que seria campeón de Liga, La Ferrari, 
en semifinales. Sin duda realizó una actua-
ción digna de los más grandes equipos, pero 
el PaKeT Pawa que quería consolidarse en el 
2º puesto del Palmarés, ganó y se llevó su 8ª 
copa de Portugal.

En esta edición ningun portugués logró pasar 
de la 2ª Ronda. El Erkules cayó en la primera 
ronda frente al colombiano Tiruli 1 - 2. Ghetto2 
ganó 1 - 3 a Las Marucas de yugoslavia y perdió 
con el mismo resultado frente al argentino da-
niesFC. W.WALLACE ganó a los penaltis al Terran 
FTW de finlandia y caería contra el Brasileño Mu-
chachos con una goleada de escándalo (7 - 0). 
InterStar ganó 4 a 2 al chileno Museo F C pero 
no pudo llegar lejos en la competición, cayó en 
la 2ª ronda con un doloroso 5 - 0 por parte del 
ZOZO Dj. 

Solo un portugués logró pasar de la fase 
de grupos, el PaKeT Pawa. En 1/16 de final 
derrotó al búlgaro VelezPons por la mínima y 
en 1/8 de Final caería frente al costa riqueño 
los peques, el que iba a ser campeón de la 
Interliga, la competición más importante de 
PcLiga.

EQUIPO RONDA ADVERSARIOS
PaKeT Pawa 1/8 de Final los peques

Real Murcia Liguilla -

la Ferrari Liguilla -

At.Bancos Liguilla -

EQUIPO RONDA ADVERSARIO

InterStar 2ª ZOZO Dj

W.WAllACE 2ª Muchachos

Ghetto2 2ª daniesFC

Erkules 1ª Tiruli
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   La 2ª División es como un campo de Batalla, todos 
deseando subir a 1ª, pues este parece ser el caso pero, 
solo uno quiere llevarse el titulo de campeón. Diferen-
cia importante entre el 1º y el 2º con 12 puntos y con 
el 3º de 14 puntos. por el 4º puesto la pelea ha sido tan 
importante que se han querido meter hasta 4 equipos con 
la misma puntuación, 70 puntos, pocas veces ocurre algo 
semejante. Así pues, en la siguiente temporada habrá 
que ver como se defienden estos 4 equipos que además 
debutarán por primera vez en 1ª division.

POS. EQUIPO PUNTOS GA.
1º San Blas 91 87

2º Locomotora 79 66

3º CHALUPA 77 71

4º Real Vigo 70 64

5º ELCHE UNITED 70 58

6º go VK 70 54

   El GUIXOLS AD ya nos está dando señales de vida, 
37 partidos ganados 1 partido perdido, 111 puntos de 
escándalo. Seguro que dentro de poco volverá a codearse 
con los grandes como grande que es. Junto a él sube muy 
fuerte LaDecima que ganó 36 partidos y perdió 2, uno me-
nos que el líder. los lobos y MAKUKI C.F. cierran una lista 
que hacía varias jornadas que no sufria amenaza alguna 
por alterarse.

POS. EQUIPO PUNTOS GA.
1º GUIXOlS AD 111 182

2º LaDecima 108 186

3º los lobos 99 139

4º MAKUKI C.F. 96 151

 
   Ya es nuestro pan de cada día. Nos encontrarnos con 
ligas dominadas por unos pocos de manera muy con-
tundente. Vegil F.C. cierra la temporada con 111 puntos 
que supone la victoria en 37 de los 38 partidos jugados. 
L.A.Galaxy muestra intenciones de volver por segunda vez 
en su historia a 1ª division, pero ha de prepararse, pues la 
competencia es muy dura. A. Gutierrez y gore FC seguros 
tras una barrera de 17 puntos sobre el 5º.

POS. EQUIPO PUNTOS GA.
1º Vegil F.C. 111 183

2º L.A.Galaxy 102 165

3º A. Gutierrez 96 145

4º gore FC 96 123

   Por encima de los 100 puntos nos encontramos también 
con los dos primeros de 5ª division Calasparra e Icono TV, 
ambos con 102p. Altas puntuaciones como consecuencia 
de pésimas directivas y administraciones de muchos de los 
clubs, managers que no se tomaron en serio su trabajo y 
abandonaron su responsabilidad. FC Manu y Coimbra FC se 
suman al ascenso a 4ª en busca de gloria en las divisiones 
superiores.

POS. EQUIPO PUNTOS GA.
1º Calasparra 102 155

2º Icono TV 102 145

3º FC MANU 99 138

4º Coimbra FC 97 121

    El FC Elana se lleva el campeonato de 6ª division, la 
categoria más baja de Portugal. Pero será dificil volver a 
ver un triunfo suyo pues es un ejemplo de equipo que des-
aparece por el abandono del manager, al igual que el Alelu 
F.C.. Sin embargo, el 3er y 4º clasificado siguen ahí, y qui-
zás acaben por convertirse en grandes equipos no solo de 
Portugal sino del mundo PcLiga. Aquí es donde comienza 
todo, aquí es donde se construyen los cimientos.

POS. EQUIPO PUNTOS GA.
1º FC Elana 105 130

2º Alelu F.C. 97 127

3º Ivo zapps 90 104

4º F.C Halcones 86 76
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Los Choches se coronan arriesgando
El equipo Rumano se proclama campeón de esta edición teniendo al segundo cla-
sificado a dos puntos, se la jugaron enzzima jornada y acabaron con un final feliz.

los Choches Pitoste FC Casla Elzetamix1 R.Pimenton Ath Pina FCHispano FC Vva RECRE POWA S.W. de V.

Se acabó una nueva edición de PCLiga, para algunos con final feliz y para 
otros con menos. La primera posición estuvo reñida hasta el final, que es lo im-
portante, de hecho, la ventaja entre el primer clasificado y el segundo ha sido de  
tres miseros puntos, es decir, un partido. El cuarto puesto estuvo ya más alejado 
y se borró de la lucha por el campeonato, acabando a 11 puntos de dicha lucha. 
Los puestos de Interliga serán ocupados por Los Choches, Pitoste FC, CASLA 
y elzetamix1, que intentarán llegar a lo más alto. Los puestos de Interliga se-
ría ocupados por R.pimenton que pudo llegar sin preocupaciones al final ya que 
se encontraba en “tierra de nadie”, Ath Pina y FCHispano. El descenso también 
estuvo al rojo vivo como se puede ver en la clasificación final, tres equipos que 
descienden con 29 puntos y el salvado con 31 puntos, Parleño. Ni un partido de 
ventaja, esto quiere decir que en general ha sido una liga reñida por arriba y por 
abajo donde no se esperará menos la próxima temporada y donde habrá que 
seguir el progreso de los nuevos ascendidos donde pueden meterse ahí arriba y 
dar que hablar, quién sabe...

Getxo 0-1 S.w. de V.

- D. Rosu: “Hemos ganado a un 
gran equipo, rival directo para 
la salvación. Destacar el des-
gaste en el EF de mis jugadores 
en está ocasión ha validado la 
pena.”

- AC Eggther ficha por 74M 
al medio Guillermo Ortiz 
(22/88) del Dinamo Mos-
cu.

- FC Vva ficha por 36M 
al medio Brett Moloien 
(22/85) del CF Freak.

- Pitoste FC ficha por 
28M al medio Nabil Toure 
(18/81) del FHA Viaria.

- Los Choches, actual 
campeón, ha acabado 
con tan solo 8 goles en 
contra.

- Los tres últimos solo 
han ganado una liga en 
todo lo que llevan parti-
cipando.



CLASIFICACIÓN

MÁXIMO REALIZADOR

DATOS CURIOSOS 1ª DIVISIÓN

www.PcliGa.com | nº 3 | noviembre 2011 | Guía Fantástica PcliGa | 103

Europa S
ur

POS. JUGADOR EQUIPO GOlES
1 Max Melendez CASlA 51

2 Wizo Rasschaert Pitoste 39

3 Petr Jenner CASLA 34

EQUIPO lIGAS
1 los Choches 8
2 SexMachine 7

3 Cluj 4

4 Murcia CF 4

AlGUNOS DATOS DE lA 1ª DIVISIÓN

Portero menos goleado Los Choches Labarnas Inal (6 goles)

Partidos sin perder --- ---

Victorias consecutivas --- ---

Partidos sin ganar --- ---

Derrotas consecutivas --- ---

MR del campeón Los Choches 95,85 (MR11)

Posición equipo MR11 más alto Los Choches 1º (MR11 95,85)

Posición equipo más joven CD Burela 11º (24 años)

POS. EQUIPO PTOS PJ PG PE PP GF GC AVG
1 los Choches 93 38 28 28 1 80 6 74
2 Pitoste FC 91 38 28 28 3 93 22 71
3 CASlA 90 38 28 28 4 94 20 74
4 elzetamix1 79 38 23 23 5 71 20 51
5 R.pimenton 75 38 21 21 5 78 24 54
6 Ath Pina 67 38 19 19 9 50 37 13
7 FCHispano 66 38 19 19 10 58 32 26
8 FC Vva 64 38 18 18 10 47 27 20
9 RECRE POWA 62 38 19 19 14 71 42 29

10 S.W. de V. 53 38 16 16 17 42 60 -18
11 SD Burela 48 38 12 12 14 54 57 -3
12 AC Eggther 37 38 10 10 21 50 65 -15
13 Getxo 37 38 10 10 21 37 72 -35
14 G.CABORANA 34 38 10 10 24 40 69 -29
15 RCRecreativo 33 38 9 9 23 39 87 -48
16 Parleño 31 38 7 7 21 56 93 -37
17 Whiteam 29 38 7 7 23 24 65 -41
18 aToloQueDa 29 38 8 8 25 36 91 -55
19 los dinos 29 38 8 8 25 44 104 -60
20 Vilafranca 17 38 4 4 29 26 97 -71

POS. EQUIPO PTOS PJ PG PE PP GF GC AVG
1 los Choches 93 38 28 28 1 80 6 74
2 Pitoste FC 91 38 28 28 3 93 22 71
3 CASlA 90 38 28 28 4 94 20 74
4 elzetamix1 79 38 23 23 5 71 20 51
5 R.pimenton 75 38 21 21 5 78 24 54
6 Ath Pina 67 38 19 19 9 50 37 13
7 FCHispano 66 38 19 19 10 58 32 26
8 FC Vva 64 38 18 18 10 47 27 20
9 RECRE POWA 62 38 19 19 14 71 42 29

10 S.W. de V. 53 38 16 16 17 42 60 -18
11 SD Burela 48 38 12 12 14 54 57 -3
12 AC Eggther 37 38 10 10 21 50 65 -15
13 Getxo 37 38 10 10 21 37 72 -35
14 G.CABORANA 34 38 10 10 24 40 69 -29
15 RCRecreativo 33 38 9 9 23 39 87 -48
16 Parleño 31 38 7 7 21 56 93 -37
17 Whiteam 29 38 7 7 23 24 65 -41
18 aToloQueDa 29 38 8 8 25 36 91 -55
19 los dinos 29 38 8 8 25 44 104 -60
20 Vilafranca 17 38 4 4 29 26 97 -71

POS. EQUIPO PTOS PJ PG PE PP GF GC AVG
1 Los Choches 93 38 28 9 1 80 6 74
2 Pitoste FC 91 38 28 7 3 93 22 71
3 CASLA 90 38 28 6 4 94 20 74
4 elzetamix1 79 38 23 10 5 71 20 51
5 R.pimenton 75 38 21 12 5 78 24 54
6 Ath Pina 67 38 19 10 9 50 37 13
7 FCHispano 66 38 19 9 10 58 32 26
8 FC Vva 64 38 18 10 10 47 27 20
9 RECRE POWA 62 38 19 5 14 71 42 29
10 S.W. de V. 53 38 16 5 17 42 60 -18
11 SD Burela 48 38 12 12 14 54 57 -3
12 AC Eggther 37 38 10 7 21 50 65 -15
13 Getxo 37 38 10 7 21 37 72 -35
14 G.CABORANA 34 38 10 4 24 40 69 -29
15 RCRecreativo 33 38 9 6 23 39 87 -48
16 Parleño 31 38 7 10 21 56 93 -37
17 Whiteam 29 38 7 8 23 24 65 -41
18 aToLoQueDa 29 38 8 5 25 36 91 -55
19 los dinos 29 38 8 5 25 44 104 -60
20 Vilafranca 17 38 4 5 29 26 97 -71
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CASlA 1 - 0 los 
Choches

 EQUIPO COPA

1 SexMachine 5

2 Cluj 5

3 Periche C.F. 4

4 Murcia CF 4

5 Tricolia 3

El clásico de Rumanía tiene nuevo dueño, 
el equipo rumano CASLA se ha impuesto en el 
clásico del fútbol rumano al todopoderoso Los 
Choches. El marcador fue más que ajustado, 
donde se decidió por pequeños detalles, como 
es normal en este tipo de enfrentamientos. La 
copa fue igualada y estuvo por lo general bas-
tante interesante. Los Choches accedieron a la 
final tras una semifinal agónica que ganaros 
desde el punto de penalti a Pitoste FC. CASLA 
eliminó a RECRE POWA en semifinales sin de-
masiados problemas, con un marcador de 2-0 
a favor de los campeones actuales. Por lo de-
más no hubo ninguna sorpresa más que desta-
car. Veremos si para esta próxima edición nos 
depara la misma final o no.

Pésima actuación de Rumanía en esta edición 
de la Intercopa. Todos los equipos quedaron eli-
minados en la primera eliminatoria. Whiteam 
perdió por un resultado de 2-1 frente a poi-
team, equipo italiano. Ath Pina fue goleado en 
un partido para olvidar frente al equipo coreano 
Brook Zoa por un abultado 6-0. FCHispano tam-
poco tuvo la suerte a favor, fue eliminado por el 
equipo holandés Alcor City por 3-1. Por último, 
RECRE POWA también tuvo que hacer las male-
tas pronto, para decepción de sus seguidores. 
Perdió también 3-1 frente al equipo japonés Mo-
sava, se nota que a los asiáticos se les dan bien 
los equipos de Rumanía. Borrón y cuenta nueva 
para la próxima edición donde sin duda se espe-
ra superar esta pésima actuación.

Esta pasada edición de Interliga se pasó 
sin pena ni gloria, nuestros dos representan-
tes quedaron eliminados en octavos de final. 
CASLA cayó con una derrota clara, 4-1 ante el 
club italiano voya. Se esperaba más de CAS-
LA que se encontraba en buena forma y con 
objetivos de ir hacia la victoria. La mala suer-
te corrió a favor de Los Choches, era nuestra 
máxima esperanza obviamente tras haberse 
coronado campeones de liga. VodkaLimon y 
los nuestros llegaron a la tanda de penaltis 
que desafortunadamente se llevaron los pri-
meros con un resultado total de 4-3. Fue una 
lástima, pues podrían haber llegado a las ron-
das finales por lo menos y haber luchado por 
la victoria.

EQUIPO RONDA ADVERSARIOS
los Choches Octavos

3-4 VodkaLimon

CASlA Octavos
1-4 voya

Pitoste FC Liguilla

elzetamix1 Liguilla

EQUIPO RONDA ADVERSARIO

Whiteam 1/64 Poiteam 1-2

Ath Pina 1/64 Brook Zoa 0-6

FCHispano 1/64 Alcor City 1-3

RECRE POWA 1/64 Masava 1-3
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Victoria para molteplas sin demasiadas complicaciones. El 
equipo rumano pudo afrontar la recta final de la compe-
tición sin presiones ni obligaciones donde le sacó final-
mente una cantidad considerable de puntos al segundo 
clasificado, Cluj, en total 11 puntos. En la tercera posición 
quedaría UlldeconaB a 7 puntos del segundo clasificado. 
Esta temporada se podría resumir con un solo dueño, el 
podium, realmente no estuvo peleado y menos la victo-
ria.  Veremos qué tal les va a los equipos ascendidos en la 
categoría reina.

POS. EQUIPO PUNTOS GA.
1º Molteplas 99 112

2º Cluj 88 90

3º UlldeconaB 81 58

4º panico 77 53

5º F.C. HONOR 76 64

6º Mantes Team 71 57

Al contrario de la 2ª división, esta categoría sí que tuvo 
emoción hasta el último partido, un total de 3 equipos 
estuvieron peleando hasta el final por el tan ansiado título. 
Se impuso AS Esselunga por una diferencia de 3 puntos 
ante Xomi y Bollullos. Una clara muestra de lo que es la 
igualdad y que un partido te puede dejar fuera de las aspi-
raciones por el campeonato.

POS. EQUIPO PUNTOS GA.
1º AS Esselunga 104 167

2º Xomi 101 152

3º Bollullos 101 128

4º Pagafantas 97 142

En esta división fue en calco de lo que viene siendo en 
españa el Barcelona - Real Madrid. Dos equipos, 1907 Cluj 
y Dinamuuu intercambiaron golpes durante toda la tem-
porada y el más fuerte y constante se alzó con el título. 
La ventaja finalmente fue de 2 puntos a favor del primero. 
La tercera posición quedó más alejada y no contó en esta 
lucha.

POS. EQUIPO PUNTOS GA.
1º 1907 Cluj 108 182

2º Dinamuuu 106 155

3º Teguise F.C 99 132

4º C.F.ATENEA 97 133

Victoria para Madriditis aunque no se ha podido tomar ni 
un respiro. El conjunto rumano se impuso a RISPERDAL 
por 3 puntos, es decir, 1 misero partido. Detrás, esperan-
do el fallo, acabaría un Buono FC que luchó haciendo sus 
propios deberes en las últimas jornadas pero a parte de 
eso tienes que esperar que tu rival pinche, cosa realmente 
difícil.

POS. EQUIPO PUNTOS GA.
1º Madriditis 100 146

2º RISPERDAL 97 131

3º Buono FC 96 140

4º Rayo red 94 106

Victoria triunfal Fc Canicass por una diferencia de 19 pun-
to ante el segundo clasificado, Jabatos. Como se puede ver 
a simple vista, la categoría se hacía pequeña para los pri-
meros y destacaron por encima de los otros. En la tercera 
posición quedaría Lukex FC a 3 puntos del segundo.

POS. EQUIPO PUNTOS GA.
1º FC Canicass 103 156

2º Jabatos 84 99

3º Lukex FC 81 76

4º Pol Vazzo 75 55
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El Skavengers logra su segunda liga y se perfila para ser el gran dominador de la 
competición rusa en las próximas temporadas.

Skavengers Almodovar FC Zenit Kanpest Nubenegra FC lokomotiv C.F. Almenar C.D.Numancia CSKA Moscu Congrés SK

Invicibles BaDaJoZ Chaca69 liste FC Algiros Internauti FC.Fabeiro Reten FC CalamaroT. Dinamo Moscu

Los ataques dan victorias, las defensas campeonatos. Con esta máxima el Ska-
vengers, gracias a tan solo recibir 5 goles, se quita el mal sabor de boca de sus 
dos últimos subcampeonatos y vuelve a ganar la liga tres temporadas después 
de hacerlo por primera vez.
Almodovar y Fc Zenit se quedaron cerca del campeón, pero demasiadas derrotas 
y empates respectivamente les impidió llegar al final con opciones.
La última posición para jugar la Interliga será para el Kanpest que le arrebató la 
plaza a Nubenegra en el último momento después de que éste no pudiera ganar 
en las cinco últimas jornadas.
Los otros dos equipos que representarán a rusia en Intercopa serán el FC Loko-
motiv, que repite participación, y el C.F. Almenar que consigue la plaza al tener 
mejor goal average que el C.D.Numancia.
Dinamo Moscu, CalamaroTeam y Reten FC jugarán en 2ª la próxima temporada 
como también el FC.Fabeiro que con un goal average desfavorable ante el Inter-
nauti será el cuarto en descender.

Fc Zenit 0-0 Congrés SK

En fin... si el simulador no me 
da por culo otro partido esto no 
seria PCLiga.

Pumas CF 0-0 Leningrado

increible,18 tiros a puerta, mr 90 
para que? pugrque!??

- Skavengers ficha por 
70M al IND Spagorl Traut-
sun (27/95) del Ikeryna.

- Dinamo Moscu ficha por 
62M al MI Daisuke Okomu-
ra (23/89) del Strikes.

- C.F. Almenar ficha por 
51M al LIB Zoltan Nanut 
(23/90) que estaba libre.

... en Rusia hay el me-
jor último clasificado de 
1ª(Dinamo Moscu, 22 
puntos)?

... esta temporada ha 
habido 33 cedidos en la 
1ª división, la mayoría 
de los cuales en los equi-
pos “punteros”?
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POS. EQUIPO PTOS PJ PG PE PP GF GC AVG
1 Skavengers 91 38 27 10 1 73 5 68
2 Almodovar 86 38 27 5 6 77 15 62
3 FC Zenit 86 38 25 11 2 68 12 56
4 kanpest 73 38 20 13 5 66 15 51
5 Nubenegra 70 38 19 13 6 65 18 47
6 FC Lokomotiv 63 38 17 12 9 59 21 38
7 C.F. ALMENAR 56 38 15 11 12 50 25 25
8 C.D.Numancia 56 38 15 11 12 51 37 14
9 CSKA Moscu 55 38 14 13 11 55 27 28

10 Congrés SK 53 38 14 11 13 39 34 5
11 INVICIBLES 52 38 13 13 12 50 36 14
12 BaDaJoZ 46 38 12 10 16 40 58 -18
13 chaca69 43 38 11 10 17 41 54 -13
14 Liste FC 39 38 9 12 17 44 55 -11
15 Algiros 35 38 8 11 19 41 61 -20
16 Internauti 31 38 7 10 21 43 54 -11
17 FC.Fabeiro 31 38 8 7 23 46 85 -39
18 Reten FC 26 38 6 8 24 36 83 -47
19 CalamaroTeam 26 38 7 5 26 32 92 -60
20 Dinamo Moscu 22 38 6 4 28 15 204 -189

POS. JUGADOR EQUIPO GOlES
1 Movsar Kobzoón Almodovar 41

2 Jose Adrian Leon Kanpest 27

3 Raimkul Jattab Skavengers 26

EQUIPO lIGAS
1 C.D.Numancia 13
2 FC Zenit 7

3 C.F. Almenar 5

4 VaSSili F.C. 3

AlGUNOS DATOS DE lA 1ª DIVISIÓN

Portero menos goleado Skavengers Harum Agme  (7 goles)

Partidos sin perder Skavengers 34 jornadas

Victorias consecutivas FC Zenit 11 jornadas

Partidos sin ganar Dinamo Moscu 28 jornadas

Derrotas consecutivas Dinamo Moscu 26 jornadas

MR del campeón Skavengers 1º (MR 93,16)

Posición equipo MR11 más alto Skavengers 1º (MR 94,27)

Posición equipo más joven Dinamo Moscu 20º (19,80 años)
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C.F. 
Almenar 1(7) - 1(6) Kanpest

 EQUIPO COPA

1 Congrés SK 5

2 FC Zenit 4

3 C.F. Almenar 4

4 Kebracho 3

5 Real TGN 3

Cuarta copa, segunda consecutiva, de un 
C.F.Almenar que dominó el partido de principio 
a fin.
Hasta once ocasiones tubo el C.F. Almenar, 
pero solamente una entró, la del min.8 pero el 
Kanpest, con gran eficacia, empató en uno de 
los dos únicos “xuts” que efectuó.
La prorroga fué más igualada debido a la ex-
pulsión de un jugador del C.F. Almenar.
Así pués, el resultado final se decidió en la 
tanda de penaltis, en ésta, los jugadores de-
mostraron su calidad no fallando ningún lan-
zamiento hasta el séptimo del Kanpest que se 
fué fuera dando la victoria final al C.F. Almenar.

Mala Intercopa para los cuatro representantes 
rusos ya que ninguno llegó a las rondas finales.
FC lokomotiv y C.F. Almenar fueron eliminados 
en 1/16, en gran medida, a causa de la expul-
sión de un jugador en los min. 51 y 53 respec-
tivamente.
El Kanpest quedó eliminado una ronda antes a 
manos del C.Vigo, que dominó el partido dejan-
do sin opción al kanpest de intentar llevar a Ru-
sia su tercera Intercopa.
El peor de los rusos en la competición fué el 
CSKA Moscu que cayó en un partido con muchas 
ocasiones pero que acabó 1-1 y que se decidió 
en los penaltis.

Nunca un equipo ruso ha llegado a la final 
de la Interliga y esta temporada no fué una 
excepción.
Dinamo Moscu y Chaca69 no pudieron sumar 
ni un solo punto en la liguilla y se despidieron  
prematuramente de la competición.
FC Zenit también fué eliminado en la liguilla 
sumando 3 puntos pero sus dos derrotas por 
la minima ante el Worms FC y el Tokkones le 
alejaron de sus opciones.
Skavengers llego a unos cuartos de final ante 
el poderoso Los peques, pero pese al buen 
partido que hizo, un gol en el min 16 fué sufi-
ciente para apearlo de la competición.

EQUIPO RONDA ADVERSARIOS
Skavengers ¼

0-1 Los peques

Dinamo Moscu Liguilla
4º- 0puntos

1º-Racin soto
2º-EstrellaRoja
3º-Barnach CF

FC Zenit Liguilla
3º- 3puntos

1º-Worms FC
2º-Tokkones
4º-Lutwaffe

Chaca69 Liguilla
4º- 0puntos

1º-VodkaLimon
2º-Puskas CF

3º-Rhino

EQUIPO RONDA ADVERSARIO

FC lokomotiv 1/16 Pto Sagunto 0-6

C.F. Almenar 1/16 Oparrul 0-2

Kanpest 1/32 C. Vigo 0-1

CSKA Moscu 1/64 C.F. de F. 4-5(p.p.)
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Primer ascenso a la máxima categoría por parte de un 
Leningrado que domino durante toda la temporada a sus 
rivales y que se postula como uno de los grandes anima-
dores de 1ª para las próximas temporadas.
Atco Celemin, BullEyE F.C y Cnaptak F.C són los otros tres 
equipos que disfrutarán del ascenso después de una durí-
sima temporada en 2ª con mucha igualdad en la zona alta 
de la clasificación.
AC Compadre y M.A.S.L.I, entre otros, deberan esperar 
otro año para volver a estar entre los mejores.

POS. EQUIPO PUNTOS GA.
1º leningrado 89 71

2º Atco Celemin 73 29

3º BullsEyE F.C 72 33

4º Cnaptak F.C. 69 22

5º AC Compadre 68 21

6º M.A.S.L.I 67 17

Primer ascenso a 2ª para un Trokkopgc que fué escalando 
posiciones durante toda la temporada para hacerse al final 
con el título de 3ª división rusa.
Primer ascenso también a 2º para el FK Muros y el Rointe 
UD que lucharon hasta el final con el At.Yervil.
El Adripa, al contrario de los otros tres, sube también a 2ª 
y sigue así su escalada para volver a jugar en 1ª. 

POS. EQUIPO PUNTOS GA.
1º Trokkopgc 91 106

2º Adripa 80 80

3º FK Muros 79 82

4º Rointe UD 77 79

38 partidos, 38 victorias. Paseo triunfal del Wow FC esta 
temporada y vuelta a 3ª después del descenso la tempora-
da pasada.
Pichabrava, Gana Raul y Cepedano también suben sin de-
masiados apuros al ser junto el Wow FC los únicos cuatro 
equipos activos de la división. 

POS. EQUIPO PUNTOS GA.
1º Wow FC 114 206

2º Pichabrava 106 177

3º Gana Raul 92 89

4º Cepedano 89 89

Titulo de liga para el Leprosos boy que asciende a 4ª por 
primera vez después de dominar de principio a fin una 
división plagada de abandonados.
Ascenso también para el Duero cf y el Airos F.C. que 
también estrenaran categoria y que si no sufren grandes 
contratiempos volverán a subir.
El Iberico F.C., equipo inactivo, les acompañará.

POS. EQUIPO PUNTOS GA.
1º leprosos boy 109 164

2º Duero cf 97 98

3º Airos F.C. 83 60

4º Iberico F.C. 65 11

Después de una temporada muy igualada entre los tres 
primeros, finalmente el Tac fué el que menos fallos come-
tio y alzó el título de la 6º división con un equipo plagado 
de jovenes promesas que darán que hablar.
C.E.Judios, CF Almodovar y Inter Aviles suben por primera 
vez en su corta historia, este último después de aguantar 
las acometidas del quinto clasificado, el Rapid Isla.

POS. EQUIPO PUNTOS GA.
1º Tac 102 160

2º C.E.Judios 101 150

3º CF Almodovar 101 140

4º Inter Aviles 85 79



¿Sabías qué…? Grandes fichajes Declaraciones

110 | Guía Fantástica PcliGa | noviembre 2011 | nº 3 | www.PcliGa.com

Á
fr

ic
a



CLASIFICACIÓN

MÁXIMO REALIZADOR

DATOS CURIOSOS 1ª DIVISIÓN

www.PcliGa.com | nº 3 | noviembre 2011 | Guía Fantástica PcliGa | 111

Á
frica



112 | Guía Fantástica PcliGa | noviembre 2011 | nº 3 | www.PcliGa.com

Á
fr

ic
a



www.PcliGa.com | nº 3 | noviembre 2011 | Guía Fantástica PcliGa | 113

2ª DIVISIÓN

3ª DIVISIÓN

4ª DIVISIÓN

5ª DIVISIÓN

7ª DIVISIÓN

6ª DIVISIÓN

Á
frica



¿Sabías qué…? Grandes fichajes Declaraciones

114 | Guía Fantástica PcliGa | noviembre 2011 | nº 3 | www.PcliGa.com

Á
fr

ic
a

Coca Jr lider en Sudáfrica
Gana la Liga con autoridad y queda finalista de la Copa que gana el AtVallekas.

COCA JR ATVAllEKAS TAZZX RCDE PARICUS SOYJORGGE ZAFRINSKYNS IMAGINA CD El COTO R.QUIMERAS VAllEKAS C.F.

CARAJIllO _ESPANYOl_ DURBAN UTD CHATIN C.F. VIDAlHINOS TARRACO ATl ASTETAS MAlANDRINES HEROES F.C. AT.PlACTON

Con gran autoridad y marcando un fuerte ritmo desde el principio el Coca 
Jr ha conseguido su primera Liga obteniendo 5 puntos de diferencia respecto de 
su perseguidor el At Vallekas que realmente no hacen justicia a la superioridad 
que el campeón ha demostrado.

Por detrás  y al margen del AtVallekas – único equipo que hizo sombra al cam-
peón -, se clasifican también para la InterLiga aunque muy distanciados de los 
dos primeros el TAZZX y el RCDE Paricus. 

Los puestos que dan opción a disputar la InterCopa son para el soyjorge, el Za-
frinskyns, Imagina y CD El Coto.

Los puestos de descenso, decididos desde hacía tiempo, son para el Atl Astetas, 
Malandrines, Heroes Fc y el autodescendido At Placton – de clasificado para la 
InterCopa a descendido manías de los managers-

ZAFRINSKYNS 0 – 0  SOY 
JORGE

- Zafrinskyns: stoi sta los cojo-
nes de los empates ya!!!

Hercules tea  7   0 Indians 
Atl
- LIGA PERFECTA!! Y POSICION 
QUE QUERIAMOS!!! (declaración 
en el último partido de Liga del 
manager de un equipo de Segun-
da que consiguió, por los pelos 
(fue 5ª) no ascender a Primera)

   El Coca Jr ficha al DC 
FLORENT ANDRIEUX pro-
cedente del ZATAN FC, 
pagando 59M.
  El  soyjorgge ficha al  jo-
vencísimo central izquier-
do ELIANO AMORUSO, 
pagando por dicha opera-
ción 76.043.750,00€, al 
L.A.Galaxy,.

El Coca Jr es el primer tí-
tulo de Liga que consigue 
y su segunda competi-
ción oficial.

El  EsPaNYoL es el equipo 
con más jugadores suda-
fricanos entre los mejo-
res jugadores por puesto 
de la liga.
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POS. EQUIPO PTOS PJ PG PE PP GF GC AVG
1 Coca Jrs. 95 38 30 5 3 85 12 73
2 AtVallekas 90 38 28 6 4 77 11 66
3 TAZZX 81 38 24 9 5 93 16 77
4 RCDE Paricus 80 38 24 8 6 64 21 43
5 soyjorgge 79 38 24 7 7 81 21 60
6 Zafrinskyns 75 38 22 9 7 67 20 47
7 Imagina 74 38 22 8 8 88 26 62
8 CD El Coto 72 38 22 6 10 77 27 50
9 R.Quimeras 62 38 19 5 14 63 39 24
10 Vallekas C.F 55 38 16 7 15 66 41 25
11 Carajillo 50 38 14 8 16 62 52 10
12 _EsPaNYoL_ 49 38 12 13 13 65 42 23
13 Durban Utd. 49 38 14 7 17 46 39 7
14 Chatin C.F 45 38 13 6 19 60 63 -3
15 vidalinhos 37 38 9 10 19 37 54 -17
16 Tarraco 32 38 7 11 20 44 71 -27
17 Atl Astetas 21 38 5 6 27 35 86 -51
18 Malandrines 16 38 4 4 30 34 104 -70
19 Heroes Fc 10 38 3 1 34 13 190 -177
20 At.Placton 0 38 0 0 38 6 228 -222

POS. JUGADOR EQUIPO GOlES
1 Saul Mendez Vallekas CF 42

2 Jaap Zenden Imagina 32

3 Hartvig Isaksen TAZZX 32

EQUIPO lIGAS
1 Zaragoza09 11
2 Lanera 9

3 Real Cokin 6

4 Durban Utd. 4

AlGUNOS DATOS DE lA 1ª DIVISIÓN

Portero menos goleado Coca Jr Antonello Fracasso (12 goles)

Partidos sin perder Coca Jr 34 jornadas

Victorias consecutivas AtVallekas 12 jornadas

Partidos sin ganar At.Placton 38 jornadas

Derrotas consecutivas At.Placton 38 jornadas

MR del campeón Coca Jr 1º (MR 92,27)

Posición equipo MR11 más alto AtVallekas 2º (MR 96,45 )

Posición equipo más joven At.Placton 20ª (20,01 años)
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Coca Jr 0 - 3 AtVallecas

 EQUIPO COPA

1 ZARAGOZA09 8

2 AtVallekas 5

3 Los pinos 4

4 Durban Utd 3

5 Real Cokin. 3

Esta temporada no hubo sorpresas la final 
la disputaron los dos equipos más en forma, 
el lider indicutible, el Coca Jr, y su única som-
bra, el AtVallekas. Ambos llegaban a la final 
tras dejar en la cuneta a clásicos sudafricanos 
como el Durban Utd, CD el Coto –el Coca Jr- o 
el _EsPaNYoL_ –el AtVallekas.
La final, marcada por la expulsión, mediada 
la primera parte, de un jugador del Coca Jr, 
no tuvo color a partir de ese momento. Solo 
un equipo generó peligro y así lo goles fueron 
llegando(Holsted en el 55;Sibaya en el 68 y 
Maroco en el 78). Una pena que el mejor par-
tido posible hoy en día en nuestra liga, no se 
decidiera en el campo sino por una expulsión.
Por último querría hacer mención al gran tor-

Ninguno de nuestros representantes pudo su-
perar la fase de grupos de la InterLiga pero qui-
zás lo peor es que tampoco ninguno tuvo opción 
de hacerlo.
El Tazzx fue el que más guerra dio; encuadrado 
con dos huesos duros como el Skavengers es-
loveno y La secta chileno, fue sin embargo su 
empate contra el Caldera el que le impidió seguir 
adelante. 
El Zafrinskyns, por el contrario, quedó empatado 
con el resto de contrincantes menos con el Tutus 
FC irlandés que se paseó rumbo a las eliminato-
rias.
Asombroso fue la participación del AtVallekas, su 
abultada derrota frente al Voya irlandés le dejó 
sin ninguna opción de clasificarse.

No fueron mucho mejor las cosas en la 
InterCopa aunque tampoco nos favoreció la 
suerte. El soyjorgge fue eliminado en dieci-
seisavos de final por el EU Aviá chileno por 
la mínima en el último minuto y gracias a la 
expulsión, al principio de la segunda parte, 
de un jugador sudafricano; hasta entonces 
el soyjorgge había dominado el partido. Con 
anterioridad el soyjorgge había eliminado al 
panete fc mexicano por dos goles a cero. El 
Durban Utd cayó en la segunda ronda ante 
el SFieles por la mínima en un partido que 
dominó pero que no supo remater y ya se 
sabe…; además venía de eliminar en la pri-
mera ronda al Freak FC en los penaltis en un 
partido intensísimo. El RCDE Paricus perdió 

EQUIPO RONDA ADVERSARIOS
Coca Jrs. Liguilla ---

AtVallekas Liguilla ---

TAZZX Liguilla ---

RCDE Paricus Liguilla ---

EQUIPO RONDA ADVERSARIO

Soyjorgge 1/16 EU Aviá  0 – 1

Durban Utd 1/32 S.Fieles  0 – 1

RCDE Paricus 1/64 Oparrul  3 – 4

At.Placton 1/64 Movisport.co   0 - 7
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  Muy igualada estuvo la temporada con gran alternancia 
en las posiciones; al final la liga la ganó el Arrea Melón 
viniendo desde atrás, segundo fue el Majamudos FC –que 
siempre estuvo ahí arriba-; siendo tercero el Porongo 
UD gracias a su final sensacional y el AT QUIROS, arriba 
durante toda la temporada, que si se descuida no ascien-
de. Quedaron fuera el Hercules tea, por decisión propia 
según sus declaraciones y el Guerrilleros, después de una 
temporada en la que siempre fue de los mejores.

POS. EQUIPO PUNTOS GA.
1º ARREA MElON 91 135

2º MAJAMUDOS FC 90 126

3º PORONGO UD 84 121

4º AT QUIROS 83 124

5º HERCULES TEA 81 134

6º GUERRILLEROS 78 96

  En una liga de de 12 equipo desde el principio hubo dos 
velocidades, la marcada por Porque Si FC y CD Urrea que 
se destacaron desde el principio y empataron, entre ellos, 
a casi todo; y otra, marcada por Lakorba Team, Almoines 
CF, Canibals FC y Comarca CF que se decidió a favor del 
primero. Entre medias el Canzines FC que a su ritmo con-
siguió el ascenso sin ningún problema.

POS. EQUIPO PUNTOS GA.
1º PORQUE SI FC 94 140

2º CD URREA 94 140

3º CANZINES FC 88 146

4º LAKORHA TEAM 81 139

   En una liga de cuatro equipos activos en la que dos de 
ellos no luchan por el ascenso porque están haciendo au-
todescenso (Nonesburgo y real Cokin), se produce la para-
doja de que ascienden dos equipos sin manager como son 
el FC Dominican y el FC Paralelo. Por supuesto el RQUER y 
el Casariche FC se llevaron la liga de calle.

POS. EQUIPO PUNTOS GA.
1º RIQUER 109 201

2º Casariche FC 108 213

3º FC Dominican 75 131

4º F.C. Peralejo 71 116

   En esta liga solo competían siete equipos, los siete fue-
ron de los primeros pero no disputraron por igual el triunfo 
final. PAncetine FC y cortina FC hicieron valer su supe-
rioridad desde el principio y fueron los dos primeros. Les 
acompañarán en el ascenso fumetaperdid y Silver Hawks 
que distanciados de los anteriores no pasaron apuros para 
ascender

POS. EQUIPO PUNTOS GA.
1º PANCETINE FC 108 191

2º CORTINA FC 104 185

3º FUMETAPERDID 94 181

4º SILVER HAWKS 94 166

  Una liga muy poco disputada en la que prácticamente ju-
gaban los equipos que ascendieron que lógicamente mos-
traron con total autoridad su superioridad; el único que 
sufrió un poco para conseguir el ascenso fue el chavistico.

POS. EQUIPO PUNTOS GA.
1º GlEZ F.C. 104 193

2º MANOLO 100 175

3º FC 130411 94 165

4º CHAVISTICO 77 103
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Segundo doblete para C Nacional
C. Nacional cierra 2011 con el segundo doblete de su historia imponiéndose en 
liga por 6 puntos y batiendo al más grande de los clubes uruguayos en la final de 
copa.

C Nacional PolkBad CA Fierro balmes.c.f racin soto leganeeds Boomber A Bedoxa Almadraba Xotarra

laboure CF Enchufe Bananas Yuste4ever Meque FC Jazzer lavadores Pipo Helados FC loma Negra

“No se ha dado mal la temporada”, así y con una evidente sonrisa abría la 
rueda de prensa Alber7, manager del equipo campeón, C Nacional. 
No era habitual que terminase la temporada sin que koilo (5º) sume títulos, pero 
la liga uruguaya ha dado un vuelco y ahora son balmes.c.f y C Nacional los que 
ocupan las plazas de privilegio. C Nacional sólo ha cedido dos derrotas y una ha sido 
ante uno de los equipos que ha descendido, el Pipo.
Quizás es balmes.c.f el que peor parado ha salido esta campaña dado que los 
4,5 millones de fichas diarios no han servido sino para lograr una discreta cuarta 
plaza. Eliminado a las primeras de cambio de Interliga y de Copa se antoja una 
pretemporada movidita y más de una cabeza cortada en el club .
La consagración de CA Fierro (3º), dirigido con ley marcial por un manager aris-
co donde los haya, y el golpe en la mesa de PolkBad (2º) y Leganeeds (6º) ha 
sido, junto a la incertidumbre en la zona baja de la tabla donde Meque salva la 
categoría pese a ser el segundo peor equipo en MR de la liga, lo más destacado 
de una liga que promete ser de las más competitivas de PcLiga con los retornos 
de históricos en las temporadas venideras.

TROPIK 4-1 PERUGIA
- TROPIK “Tengo una hoja con 
28 errores arbitrales. Nos siguen 
machacando los arbitros. De no 
ser por el pánico escénico que 
provoca el Tropikópolis hubiese 
sido una nueva derrota”.

MORDOR 1-1 TROPIK
- TROPIK “Qué poco dura la 
alegría en casa del pobre. Los 42 
minutos que tardó el Mordor en 
empatarnos...”

-balmes.c.f ficha por 
59M a Ramon Sarabia 
MI (26/94) al jugadores 
libres.
-balmes.c.f ficha por 60M 
a Cecilio Soto MD (28/95) 
al StJoanenc belga.
-CA Fierro ficha por 26,5M 
a Joaquin Quiroga DC 
(21/84) al Beach y lo hace 
pichichi sin jugar un solo 
partido en Uruguay.

... Uruguay sigue sin foro 
propio.

... ningún club de prinera 
ha terminado de ampliar 
parking y tiendas.

... la mayoría de los ma-
nagers de primera han 
escogido el modelo 3 de 
estadio.
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POS. EQUIPO PTOS PJ PG PE PP GF GC AVG
1 C Nacional 86 38 25 11 2 65 10 55
2 PolkBad 81 38 24 9 5 50 8 42
3 CA Fierro 75 38 23 6 9 56 25 31
4 balmes.c.f 72 38 20 12 6 55 20 35
5 racin soto 66 38 19 9 10 52 22 30
6 Leganeeds 65 38 19 8 11 44 28 16
7 Boomber 63 38 18 9 11 42 32 10
8 A Bedoxa 62 38 18 8 12 44 29 15
9 Almadraba 57 38 17 6 15 46 35 11
10 Xotarra 56 38 16 8 14 45 45 0
11 Laboure CF 55 38 15 10 13 46 31 15
12 Enchufe 47 38 13 8 17 35 47 -12
13 Bananas 45 38 12 9 17 42 46 -4
14 Yuste4ever 42 38 12 6 20 20 46 -26
15 Meque 40 38 11 7 20 41 51 -10
16 FC Jazzer 39 38 10 9 19 27 49 -22
17 Lavadores 38 38 10 8 20 23 55 -32
18 Pipo 35 38 9 8 21 29 46 -17
19 Helados FC 24 38 6 6 26 24 74 -50
20 Loma Negra 11 38 2 5 31 22 109 -87

POS. JUGADOR EQUIPO GOlES
1 JOAQUIN QUIROGA CA Fierro 23

2 YOLMAZ ONAT C Nacional 20

3 PABLO RIVERA balmes.c.f 19

EQUIPO lIGAS
1 racin soto 28
2 San Lorenzo 7

3 Chikis Team 7

4 C Nacional 5

AlGUNOS DATOS DE lA 1ª DIVISIÓN

Portero menos goleado RIMAC PANTA (04 / 31) PolkBad

Partidos sin perder 35 jornadas C Nacional

Victorias consecutivas 8 C Nacional

Partidos sin ganar 26 Loma Negra

Derrotas consecutivas 12 Loma Negra

MR del campeón 93,11 C Nacional

Posición equipo MR11 más alto 95,11 C Nacional

Posición equipo más joven 25,14 años pos. 06º Leganeeds
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 EQUIPO COPA

1 racin soto 12

2 C Nacional 6

3 Adonai FC 5

4 Loma Negra 3

5 Bananas 3

La final de copa bien podría haberse resu-
mido diciendo: “C Nacional y racin soto abu-
rren a toda una nación durante 120 minutos”. 
Y es que la final de copa resultó de todo menos 
atractiva para el espectador. El espectáculo es-
tuvo en la grada donde aficionados de uno y 
otro club se batieron en un apasionante duelo 
de cánticos.
Respecto al partido en sí, ambos conjuntos 
saltaron a la cancha con su 442 (tocando racin 
y en profundidad C. Nacional). ¿El resultado? 
cuatro pobre tiros a puerta en todo el encuen-
tro. La prórroga fue más aburrida si cabe y por 
fin se llegó a los penaltis. Allí los porteros fue-
ron las figuras y ONIL LIZANO, una vez más, 
demostró que las finales son suyas.

Decepción sería si fuese algo nuevo, pero no, 
en los últimos tiempos lo normal es que los equi-
pos uruguayos pasen con más pena que gloria 
sus penurias intercoperas.
En esta ocasión se evitó el pleno de eliminacio-
nes en la primera ronda solo gracias a A Bedoxa 
que tuvo la mala suerte de cruzarse con uno de 
los mejores equipos de todo el juego en la com-
petición intercopera, el Masava japonés, que una 
vez más se colaría en una final y una vez más, 
para su desgracia, lo haría para perder.
La temporada que viene racin soto, Leganeeds, 
Boomber y nuevamente A Bedoxa tendrán la mi-
sión de mejorar los resultados actuales. Tarea 
fácil para cualquier país pero todo un “desafío” 
para Uruguay.

La alegría en el plano internacional la die-
ron los clubes uruguayos a su hinchada en 
Interliga. 
Tras varias temporadas de fiascos por fín po-
demos relatar que los managers charrúas 
dieron todo lo que tenían para dejar el pabe-
llón alto. 
Meque en su temporada de austeridad para 
tratar de salvar al club de la bancarrota no 
pudo puntuar, pero los otros tres equipos lo-
graron hacerlo al menos en dos de los en-
cuentros. Balmes.c.f y su particular tortura se 
quedó en la fase de grupos pero racin soto 
forzó la prórroga al campeón ruso y C Nacio-
nal defendió ferozmente el nombre uruguayo 
en los octavos de Interliga.

EQUIPO RONDA ADVERSARIOS
racin soto Dieciseisavos

1-0 pro. Skavengers

Balmes.c.f Liguilla
3º - 2 puntos

1º Astracan
2º Balmes

4º carrionasa

C Nacional Octavos
1-0 Bears

Meque Liguilla
4º - 0 puntos

1º Águilas
2º Popiandro
3º Pele F.C.

EQUIPO RONDA ADVERSARIO

laboure CF 1ª ARCANGEl

A Bedoxa 2ª Masava (finalista)

PolkBad 1ª Santaka FC

CA Fierro 1ª lOS CANIllAS

racin 
soto 0(2) - 0(3)

C 
Nacional



www.PcliGa.com | nº 3 | noviembre 2011 | Guía Fantástica PcliGa | 129

2ª DIVISIÓN

3ª DIVISIÓN

4ª DIVISIÓN

5ª DIVISIÓN

7ª DIVISIÓN

6ª DIVISIÓN

A
m

érica S
ur 

SIN QUE NADIE LE TOSA así ha transcurrido la liga 
para Mordor que con prácticamente la misma plantilla que 
le hiciera descender la temporada anterior se ha impuesto 
con autoridad al resto de equipos. Esta es su séptima liga 
y la cuarta vez que gana la segunda división. Tropik ha 
dado la nota de color a esta división y su particular duelo 
con Adonai FC durante las 38 jornadas ha culminado con 
el sexto subcampeonato del equipo que tiene en su afición 
la mayor riqueza. Será por eso que su magnífico estadio 
cuenta con todas las ampliaciones en capacidad, tiendas 
y parking. El histórico campeón copero, Adonai FC, y un 
novato en la liga, DSP2009, les acompañarán.

POS. EQUIPO PUNTOS GA.
1º Mordor 97 102

2º Tropik 85 62

3º Adonai FC 81 69

4º DSP2009 79 59

5º DuendeTeam 72 70

6º C.F Granotes 71 27

Una liga con solo 5 managers. De esos 5, dos de 
ellos sin contratar entrenadores. JOVE88ELX irónicamente 
asciende con una plantilla más que veterana (33 años de 
media). Los managers que si han mostrado algo más de 
interés han sido los que ocuparon las 3 primeras posi-
ciones. PRETORIANOS ha culminado con el pichichi de la 
categoría (2º de todas las divisiones) y Hope ha retornado 
a segunda espoleado por los managers que le cedieron 
jugadores (Gracias, Manu).

POS. EQUIPO PUNTOS GA.
1º PRETORIANOS 105 154

2º ChikisTeam 101 156

3º NDV 92 137

4º JOVE88ELX 91 103

Todos los records han sido batidos esta tempo-
rada por el veterano manager seguidor de Jack Sparrow. 
Máximo registro de puntos, más de 200 goles convertidos, 
apenas 8 encajados... su plantilla, íntegramente formada 
por jugadores nacionales, promete convertirle en equipo 
referente en 5 ó 6 temporadas. Es su sexto título y cuenta 
con 3 de esta, su división favorita. Ojo con el Piratas que 
solo le falta la 3ª y la 2ª para atesorar todos los títulos 
posibles de Uruguay.

POS. EQUIPO PUNTOS GA.
1º Piratas 114 203

2º Tornado FC 103 157

3º R. Aranjuez 100 135

4º cordoba c.f. 91 105

La quinta división está habitada por la hornada del 
verano del 2011. Son managers que apenas han disputa-
do un par de temporadas y a su vez son el futuro de la liga 
charrúa.
El campeón no podía tener un nombre más uruguayo y 
entre los que ascienden se siente un hermanamiento y 
rivalidad sana que hace esperar el resurgimiento de la liga 
con una sonrisa símbolo de optimismo.

POS. EQUIPO PUNTOS GA.
1º Uruguay FC 99 137

2º Buenos Team 97 126

3º JRAU FC 96 132

4º Bostero FC 94 104

En la categoría benjamina Paxaros tuvo mejores 
resultados en los duelos directos. ANGUILLA le tuvo a tiro 
de victoria durante buena parte de la temporada pero su 
bajón le costó el subcampeonato a manos de El Club que 
podría haber optado al título si no hubiese tenido un ar-
ranque tan irregular.
ANTONIO RIOS, del Paxaros, finaliza la temporada con la 
escalofriante marca de 61 goles y el meta belga cedido a 
El Club se hace con el Zamora de la categoría.

POS. EQUIPO PUNTOS GA.
1º Paxaros 101 156

2º El Club 98 112

3º ANGUILLA F.C 96 116

4º Vks FC 92 119
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Nuevo campeón en Yugoslavia
El CF Freak gana su primera liga arrebatandosela al San Marino que perdió dema-
siado fuelle en las últimas jornadas.

CF Freak San Marino Tifosi FC YebisaH C.F. EstrellaRoja Obilic FC S.Fieles las Marucas Uchi-mata lieres

Clausan FC Bezanija At.Eivissenc FC Bend YeloQueHay Free C.F. Manchego CR ForzaRocco Cisterniga CF.Satan

Un irregular CF Freak no se podía imaginar en la última semana que se llevaría 
su primera liga a casa, pero dos derrotas y un empate del San Marino, que se 
tubo que conformar con la segunda posición después de mucho tiempo líder, le 
brindaron la oportunidad. No tenía que fallar y no lo hizo alzando así la copa de 
la liga.
El Tifosi FC, tercero, también tubo sus opciones, pero finalmente no lo consiguió 
y deberá esperar para hacerse con su segundo título ligero.
El cuarto clasificado y último en entrar en Interliga fué el YebisaH C.F. que se 
descolgó de la lucha en las últimas jornadas.
EstrellaRoja y Obilic FC deberan conformarse con la Intercopa y S.Fieles repetirá 
por segundo año consecutivo.
YeLoQueHay y Bezanija se asientan en la categoría en su estreno año en 1ª.
Manchego CR y CF.Satan descienden después de su ascenso la temporada pasa-
da y les acompañaran el ForzaRocco y el Cisterniga.

Bezanija 1-0 Tifosi CF

- Amos no me jodas... :-(

Tifosi CF 0-1 EstrellaRoja

- Mas robos y pases q tú, mas 
paradas, solo dos tiros menos... 
no diría precisamente que saqué 
petroleo, eh, pero bueno, si quie-
res llamamos a la buaambulancia 
y listo ;)

Tifosi FC ficha por 74M 
al POR ULIN VESALIUS 
(28/92) del Futuro.

Yebisha C.F. ficha por 60M al 
CD HUGO DUARTE (24/90) 
del Yuste4ever.

Uchi-mata ficha por 55’7M al 
MCO SONNY VAN DER KER-
HOOF (25/90) del MiH. 

... el Tifosi FC es el mejor 
equipo del juego con una 
MR de 96.27?

... el CF Freak ha ganado 
el título en todas las ca-
tegorias de su país?
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POS. EQUIPO PTOS PJ PG PE PP GF GC AVG
1 CF Freak 92 38 28 8 2 100 10 90
2 San Marino 91 38 29 4 5 87 14 73
3 Tifosi FC 90 38 27 9 2 71 8 63
4 YebisaH C.F. 86 38 26 8 4 88 16 72
5 EstrellaRoja 81 38 24 9 5 77 14 63
6 Obilic FC 73 38 20 13 5 72 21 51
7 S.Fieles 65 38 18 11 9 71 45 26
8 Las Marucas 58 38 16 10 12 48 26 22
9 Uchi-mata 56 38 16 8 14 49 39 10
10 LIERES 49 38 14 7 17 49 51 -2
11 CLAUSAN FC 47 38 13 8 17 45 50 -5
12 Bezanija 41 38 12 5 21 51 57 -6
13 At.Eivissenc 41 38 12 5 21 50 63 -13
14 FC Bend 38 38 11 5 22 42 69 -27
15 YeLoQueHay 38 38 10 8 20 44 72 -28
16 Free C.F. 35 38 9 8 21 54 102 -48
17 Manchego CR 33 38 9 6 23 45 73 -28
18 ForzaRocco 25 38 5 10 23 37 77 -40
19 Cisterniga 23 38 7 2 29 43 109 -66
20 CF.Satan 6 38 2 0 36 26 233 -207

POS. JUGADOR EQUIPO GOlES
1 Mateo Sotta San Marino 49

2 Marx Teuschel CF Freak 31

3 Zamil Wolnitzer S.Fieles 29

EQUIPO lIGAS
1 Yebisah C.F. 20
2 Uchi-mata 10

3 Ciudad Real 4

4 Red Xhenakes 3

AlGUNOS DATOS DE lA 1ª DIVISIÓN

Portero menos goleado Tifosi FC Slavoljub Radojicic (7 goles)

Partidos sin perder CF Freak 21 jornadas

Victorias consecutivas San Marino 12 jornadas

Partidos sin ganar CF.Satan 26 jornadas

Derrotas consecutivas CF.Satan 26 jornadas

MR del campeón CF Freak 1º (MR 94,23)

Posición equipo MR11 más alto Tifosi FC 3º (MR 97,07)

Posición equipo más joven At.Eivissenc 13º (25,71 años)
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Tifosi 
FC 6 - 0 YebisaH 

C.F.

 EQUIPO COPA

1 YebisaH C.F. 10

2 Uchi-mata 6

3 Freak Team 4

4 Tifosi FC 4

5 Lord Sesi 3

Todo estaba preparado para un gran especta-
culo, para una repetición de la final de la tem-
porada pasada en que el YebisaH C.F. se impu-
so en los penaltis después de un partido muy 
disputado...
Pero el que no estaba preparado era el arbi-
tro que en el minuto 6 se cargó el partido al 
expulsar rigurosamente a Emil Krizan dejando 
muchos minutos por delante al Tifosi FC para 
“vengarse” de la derrota  en la final pasada.
Los goles fueron cayendo uno detrás de otro 
hasta un total de seis pudiendo ser muchos 
más ya que no bajaron el ritmo en ningún mo-
mento.
Esta es la cuarta copa para el Tifosi FC.

El mejor representante yugoslavo fué el S.Fieles 
que fué eliminado en octavos de final por 1-0 en 
un partido muy igualado decantado por el Ma-
sava en el min.24.
Las Marucas después de una temprana expulsión 
no tubo opción y dijo adiós prematuramente sin 
poder mostrar todo su potencial.
Otro de los que cayo a la primera fué el Tifosi 
FC al que no le sirvió dominar completamente el 
partido para despedirse de la competición.
El tercero de los eliminados en la primera ronda 
fué el CF Freak que cayó por penaltis después de 
aguantar gran parte del partido con un hombre
menos.

Otro año... Así se sienten los aficionados yu-
goslavos. Otro año sin ganar la Interliga y en 
esta edición sin llegar a las rondas finales.

Yebisha C.F. y Obilic FC fueron los mejores 
representantes pasando la liguilla pero ca-
yendo en la siguiente ronda ambos por 1-0. 
La manera de hacerlo fué muy diferente pues 
mientras YebisaH C.F. dominó totalmente su 
encuentro pero la falta de acierto le condenó, 
Obilic FC a penas aguantó el “chaparrón”.
San Marino y EstrellaRoja quedaron segundos 
de sus grupos no pudiendo intentar la con-
quista de la 1era Interliga para Yugoslavia.

EQUIPO RONDA ADVERSARIOS
Obilic FC 1/16

0-1 Malasombra

YebisaH C.F. 1/16
0-1 Vallejo

San Marino Liguilla
2º- 6 puntos

1º-Elementos
3º-Rosario Ar
4º-Promesas

EstrellaRoja Liguilla
2º- 6 puntos

1º-Racin soto
3º-Barnach CF

4º-Dinamo Moscu

EQUIPO RONDA ADVERSARIO

S.Fieles 1/8 Masava 0-1

las Marucas 1/64 Ghetto2 1-3

Tifosi FC 1/64 Akkad 0-1

CF Freak 1/64 Durban Utd. 2-5 (p.p.)
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2ª DIVISIÓN

3ª DIVISIÓN

4ª DIVISIÓN

5ª DIVISIÓN

7ª DIVISIÓN

6ª DIVISIÓN

Europa S
ur

Título para el Gravesen que recupera la máxima categoria 
tan solo un temporada después.
El Astholfos, que se lo puso difícil hasta el final vuelve a 
1ª seis temporadas después esperando asentarse definiti-
vamente.
Las dos otras plazas de ascenso finalmente fueron para el 
Red Xhenakes y el FK Molinar que en las últimas jorna-
das estuvieron más certeros y eso les permitirá jugar por 
primera vez con los mejores. 

POS. EQUIPO PUNTOS GA.
1º Gravesen 86 93

2º Astholfos 84 87

3º Red Xhenakes 76 56

4º FK Molinar 75 45

5º Servan CF 73 49

6º Bayon Team 73 48

Arcos United, Zaldesecovic y Aduminio a partir de la 
mitad de la temporada cogieron la primera, la segunda 
y la tercera posición respectivamente y se mantuvieron 
inamovibles.
Por su parte el At.de madrid tubo al Caseriovig como gran 
rival para hacerse con la última plaza de ascenso y la con-
siguió a dos jornadas del final.

POS. EQUIPO PUNTOS GA.
1º Arcos United 106 170

2º Zaldesecovic 103 154

3º Adumimo 95 132

4º At.de Madrid 82 73

Con solo cinco equipos activos y el Xisco un paso por 
detrás de los otros cuatro, el interés estaba en quien se 
llevaba el título.
Éste fué para el Patita que dominó la competición, seguido 
del Danbego, el Horusclan y el Masaro Team.
Será la primera vez en 3ª para el Horusclan y el Masaro 
Team no así para los otros dos con experiencia en 1ª.

POS. EQUIPO PUNTOS GA.
1º Patatita 112 204

2º Danbego CF 106 207

3º Horusclan 100 160

4º Masaro Team 95 130

Título para el ATM Miriam que cogió el liderto en la jorna-
da 16 y ya no lo solto.
Le acompañaran en el ascenso el Jack 3D, el Red Star y el 
FC Belgrado.
Los cuatro estrenarán categoría por primera vez y se 
convierten en serios aspirantes a volver a subir debido a la 
gran cantidad de equipos abandonados.

POS. EQUIPO PUNTOS GA.
1º ATM Miriam 107 165

2º Jack 3D 101 145

3º Red Star 99 155

4º FC Belgrado 88 65

El título de la última de las divisiones Yugoslavas fué 
para La isla F.C. que de esta manera consigue su primer 
ascenso. Gran parte del merito se lo llevan sus jugadores 
veteranos que marcaron la diferencia en esta categoria.
Ac Kalor, Thessalonikh y Lega Tearn también consiguen 
su primer ascenso Lega Team consiguiendolo en la última 
jornada 

POS. EQUIPO PUNTOS GA.
1º la isla F.C. 107 169

2º AC Kalor 100 140

3º Thessalonikh 89 105

4º Lega Team 81 54
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Malasombra 0-1 los peques
PRIMERA FINAL PARA AMBOS EQUIPOS EN BUSCA DE LA TAN 
ANSIADA GLORIA INTERLIGUERA

Como todas la tempora-
das cierra el telón el par-
tido entre los dos mejo-
res equipos, los finalistas 
de la InteLiga.

Esta temporada llegaron 
a la final dos equipos dis-
tintos pero ninguno de 
ellos excesívamente lau-
reado para lo que estas fi-
nales nos tiene acostum-
brados. Uno de ellos, el 
Malasombra, japonés, un 
veterano con tres Copas 
y el otro, Los Peques, un 
jovenzuelo costarricense 
con una proyección ful-
gurante que se está ha-
ciendo el amo de su Liga.

La temporada había sido 
buena para ambos, pero 
con diferencias, mien-
tras el Malasombra había 
quedado en un meritorio 
cuarto puesto sobretodo 
teniendo en cuenta el ni-
vel de la liga nipona, Los 
Peques se consolidaban 
como líder de su liga y 
obtenían su segundo títu-
lo consecutivo.

Su camino a la final tuvo 
también similitudes y di-
ferencias; ambos sufrie-
ron para superar la pri-
mera fase y solo el goal 
average les permitió pa-

sar a las eliminatorias. 
En ellas el Malasombra se 
desenvolvió mucho me-
jor y superó a sus con-
trincantes –verdaderos 
cocos- en los noventa 
minutos. Por el contrario, 
Los Peques tuvo que su-
frir su calvario particular 
y necesitó de la prórroga 
en tres de las cuatro eli-
minatorias.

¿Favorito? Yo pensaba 
que el equipo japonés por 
experiencia y trayectoria 
partía con cierta ventaja 
pero eso poco importaba.

El día no amaneció bo-
nito, por la noche había 
caído la del pulpo y todos 
los que salimos a tomar 
una copitas nos había-
mos mojado de lo lindo, 
el campo Cristian Nava-
rro  estaba bastante mo-
jado y, por tanto, el cés-
ped podía resultar muy 
rápido.

Ambos equipos salieron 
son sus equipos de gala 
y mientras el Malasombra 
mantuvo su dibujo habi-
tual,  3-5-2, con presión 
en todo el campo; Los 
Peques fueron un poco 
más prudentes y plantea-
ron el partido con un solo 

delantero, con cuatro de-
fensas en zona y cinco 
medios para contrarres-
tar la medular contraria.

No obstante el mal tiem-
po, el público abarrotó el 
campo desde primeras 
horas de la mañana es-
perando el comienzo del 
partido. Y este empezó y 
su desarrollo quedó to-
talmente condicionado al 
tempranero gol que Los 
Peques marcó en el mi-
nuto diez a través de su 
delantero Percy Derrick. 

A partir de ahí el equipo 
costarricense que había 
preparado un partido de 
mucho más control que 
su rival se limitó impedir 
al contrario que le gene-
rara peligro y vaya si lo 
consiguió, el Malasombra 
solo gozó de cinco opor-
tunidades en todo el en-
cuentro, pero como todo 
en esta vida tiene un pre-
cio el que pagó Los Pe-
ques fue su renuncia al 
ataque. Pero la apuesta 
le salió bien, el partido 
finalizó con ese resulta-
do que valió para que Los 
Peques se hiciera con la 
Interliga. 

El Malasombra quedó 
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un poco desolado qui-
zás porque todo estuvo 
tan igualado que siempre 
mantuvo viva la esperan-
za, en fin, otra vez será.

Por el contrario Los Pe-
ques continua con su 
deslumbrante  trayecto-
ria, una liga la temporada 
pasada, Liga e InterLiga  
esta, sabe Dios que sor-
presa nos tiene deparada 
para la temporada que 
viene.  

Para acabar solo os diré 
que tengo dos hijos y al 
pequeño, la alegría de 
la casa, siempre le digo 
que es mi pequeño gran 
hombre, hoy, Los Peques, 
han sido nuestro peque-
ño gran equipo, enhora-
buena.

PERCY DERRICK
DELANTERO CENTRO
27 AÑOS
INGLATERRA
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Entrevista al peque de pcliga
De peque ¡que vaaaaa!, tengo 35 años, asturiano de Oviedo y 
hostelero aunque mi oficio verdadero es la cocina

Entrevistador: En pri-
mer lugar,  ¡¡¡¡enhora-
buena!!!!
Manager de los Pe-
ques: muchas gracias, 
la verdad es que fue una 
final muy igualada y cual-
quiera de los dos hubiera 
podido ganar.

Entrevistador: ¿Qué 
siente un peque que lleva 
solo jugando un años y 
medio a esto y ya ha ga-
nado la IL? 
Manager de los Pe-
ques: Siempre sueñas 
con poder ganarla algún 
día; para mi fue un do-
mingo especial al ver que 
la había ganado.

Entrevistador: La tem-
porada no ha estado mal 
del todo, ¿no? 
Manager de los Pe-
ques: He conseguido mi 
segunda liga en cuatro 
temporadas después de 
dos en blanco, sobreto-
do la última que la per-
dí en la última jornada 
después de ir primero 
casi toda la liga. Nues-
tra Liga (la de Costa 
Rica) está cada tempo-
rada mas fuerte, equi-
pos como Ikerina (gran 
amigo y sobretodo muy 
buena persona),Vilafant, 
en breve sera grande, 
Ignonimia(paisano mío) 
y los clásicos de siempre 

Beach, The best y el gran 
Chuletin gran dominador 
del país desde siempre. 
Juntos hemos sido terce-
ros en el mundial.

Entrevistador: ¿Qué 
momento disfrutaste 
más: el ascenso a Prime-
ra, la primera Liga  o la 
IL?
Manager de los Pe-
ques: Todos tienen su 
momento especial, pero 
sin duda me quedo con la 
IInterliga los que la han 
ganado lo sabrán, es muy 
especial.

Entrevistador: Pero ha-
blemos de la IL, ¿qué 
habrías hecho sin las 
prórrogas durante el 
campeonato? 
Manager de los Pe-
ques: Evité llegar a los 
penaltis, ahí el factor 
suerte es determinantes; 
también pasé con mucha 
suerte la fase previa por 
goal average.

Entrevistador: Y en la 
final, el Malasombra, ¿co-
nocías a este equipo de 
enfrentamientos anterio-
res?
Manager de los Pe-
ques: Lo conocía de hace 
unas temporadas cuando 
nos picamos sanamente 
por un jugador en la su-
basta jejejeje (se lo llevo 

él al final).

Entrevistador: ¿Cómo 
preparaste el partido? 
Manager de los Pe-
ques: Tuve la suerte de 
ganar la liga dos jornadas 
antes y reservé práctica-
mente todo el equipo ti-
tular; jugué con un 4-5-
1 intentando controlar el 
medio del campo.

Entrevistador: ¿El que 
da primero da dos veces? 
Manager de los Pe-
ques: En todos los parti-
dos con grandes equipos 
influye mucho la suerte, 
son igualados y muchas 
veces se llega a los pe-
nalties; y marcar pronto, 
sin duda, ayudó mucho.

Entrevistador: ¿Hablas-
te después del partido 
con el Manager del Ma-
lasombra?
Manager de los Pe-
ques: Sí, de hecho el 
primer mensaje que tuve 
fue de él felicitándome; 
le contesté rápidamente 
que lo sentía por él y que 
deseaba que tuviera más 
suerte para futuras fina-
les.

Entrevistador: ¿Alguna 
celebración especial?
Manager de los Pe-
ques: Ninguna en espe-
cial, pero para todos los 
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rada, pero es muy difícil, 
aunque se intentara. 

Entrevistador: Por cier-
to, voy a irme unos días 
de vacaciones ¿me lle-
varías el equipo cuatro 
temporadas ganándome 
ligas, interdigas,…? 
Manager de los Pe-
ques: Jeeje te lo llevo 
sin problemas, pero no te 
prometo nada, sólo que te 
lo cuidaría muyyyyyyyyy 
bien.

Entrevistador: ¿Real-
mente eres un peque? 
Manager de los Pe-
ques: El nombre Los 
peque se lo debo a mi so-
brino, cuando me registré 
contesté eso y ya está. 
Sobre mi, solo deciros 
que peque ¡que vaaaaa!, 
tengo 35 años, asturi-
ano de Oviedo y host-
elero aunque mi oficio 
verdadero es la cocina; 
autónomo, negocio pro-
pio y me va bien en estos 
tiempos. En lo personal 
vivo con mi pareja desde 
hace unos cuantos años. 

Entrevistador: Ha sido 
un placer entrevistarte, 
muchas gracias por co-
laborar.
Manager de los Pe-
ques: Muchas gracias a 
ti por la entrevista, un 
saludo a todos y gra-
cias por las felicitaciones 
; Eloyyyy colega, eres 
grande tío

amantes del juego esto 
es unaa pasada jejeje; mi 
novia que sigue el equipo 
como yo, también, esta-
ba muy contenta

Entrevistador: Cambie-
mos de tercio, hasta hace 
nada, Costa Rica era el 
feudo del Chuleting, ¿han 
cambiado mucho las co-
sas últimamente en su 
liga? 
Manager de los Pe-
ques: Digo lo mismo de 
antes, Costa Rrica cada 
vez más grande, más niv-
el, más equipos fuertes y 
gran selección nacional y 
aspiramos a todo:
¡aupaaaaaa Costa Rica!

Entrevistador: Y del 
Mundial, ¿mejor no hab-
lar? 
Manager de los Pe-
ques: Un tercer puesto 
para un país que antes ni 
jugaba esta genial, ¿no?; 
remontamos a holanda 
un 2-0 en cuartos con 
un partido de vuelta im-
presionanteeeeeeeeeeee 
3-0; luego en semis no 
pudo ser, pero estamos 
muy satisfechos todos

Entrevistador: Pero 
como esto de Pcliga es un 
no parar, ¿qué dejas para 
la nueva temporada? 
Manager de los Pe-
ques: Tengo la espinita 
de la Copa que todavía 
no la tengo en el pal-
marés, se me resiste y de 
lo demás, lo que venga 
será bien recibido; ¡ojalá! 
pudiera repetir tempo-
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UNA ENTREVISTA DIFERENTE
Iniciamos una nueva manera de conocer a dos managers cuy-
os equipos esta temporada han llegado a la final de la Inter-
Copa, esperamos que a través de nuestras preguntas conoz-
camos sus anhelos anteriores al enfrentamiento así como sus 
impresiones una vez concluido el partido. 

La Rueda de Prensa constará de dos partes: 
•        la previa : los periodistas más impertinentes les harán 
unas preguntas con anterioridad al enfrentamiento, para 
calentar un poco el ambiente;

•        el postpartido: los buitres acosarán al ganador y al fi-
nalista preguntándoles sobre el partido.

Hoy, en nuestra sala de prensa tenemos a los managers del 
Masava japonés y del UltrasBoys argentino. No hay más que 
verles la cara para ver que están exultantes, ya veremos como 
acaban.
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El moderador: Encantado 
de teneros con nosotros y 
enhorabuena por vuestra 
condición de finalistas de la 
IC

Manager del Masava: 
Gracias, es todo un honor 
poder ser los protagonistas 
de esta rueda de prensa.

Manager del UltrasBoys: 
Buenas noches (o lo q co-
rresponda) y gracias.

El periodista de turno: 
¿Les ha sorprendido la final 
o era lo previsto?: 

Manager del Masava: Lle-
gar a la final de una inter 
siempre es sorprendente, 
primero porque en mi caso 
no había llegado nunca, y 
en segundo lugar, porque 
tengas mejor o peor equipo, 
en algún momento tienes 
que tener la suerte de cara, 
o al menos, poder esquivar 
la mala suerte, ya que hay 
que superar 6 partidos para 
llegar a la final, y cualquier 
detalle en alguno de estos 
seis partidos te puede echar 
de la competición.

Manager del UltrasBoys: 
La verdad es que cuando co-
menzó la campaña no eran 
estos los derroteros que 
pensábamos visitar. Pero el 
transcurso de la tempora-
da (y el apoyo de nuestras 
“barras bravas”, capitanea-
das por el manager del Real 
Boludo de la 7ª división na-
cional) nos ha hecho que 
nos lo creamos poco a poco, 
y queramos culminar exito-
samente nuestra andadura 
por la InterCopa.
 
El periodista de turno: 
Sois dos managers vete-
ranos sin muchos éxitos a 
vuestras espaldas  ¿llega 
esta oportunidad en el me-

LA PREVIA
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jor momento? 
Manager del Masava: 
bueno, yo llevo casi 9 
años en el juego, y hace 
casi 6 años que quedo en 
la primera mitad de la ta-
bla en la clasificación de 
japón. He quedado dos 
veces subcampeón de 
liga y 5 veces subcam-
peón de copa, pero nunca 
he ganado nada oficial en 
pcliga, motivo de “diver-
timento” permanente en 
el foro japonés. Que mi 
primer título fuese la in-
tercopa sería una forma 
de compensar un poco 
todas mis gafes y desgra-
cias anteriores. Esta tem-
porada tengo un equipo 
decente, aunque algo in-
ferior a temporadas ante-
riores, pero la clave creo 
que ha sido usar táctica 
de 5 medios en las elimi-
natorias de copa e inter-
copa, cosa que me ha lle-
vado a ambas finales.

Manager del Ultras-
Boys: En estos momen-
tos me encuentro con uno 
de los mejores grupos de 
jugadores que he dirigi-
do en la historia del club, 
por lo que se podría de-
cir que sí, que llegamos 
en el mejor momento de 
nuestra historia.

El periodista de tur-
no: ¿cuánto de suerte y 
cuánto de mérito hay en 
vuestra condición actual 
de finalistas? 

Manager del Masava: 
Teniendo en cuenta que 
he ganado en ocasiones 
y obviamente en goles en 
5 de las 6 eliminatorias, 
y que la única que no ha 
sido así, fue en un partido 
que dominaba yo hasta 
que se me lesionaron dos 
medios y tuve que jugar 
más de medio partido con 
táctica 334, creo que me-
rezco haber llegado hasta 
aquí. Aunque obviamente 
se tiene que tener el pun-
to de suerte de que no te 
expulsen a nadie en nin-
guna eliminatoria, o que 
ganes alguna tanda de 
penaltis. El partido más 
sufrido obviamente fue 
éste de las dos lesiones, 
en cuartos de final contra 
La Mojonera sueco, don-
de finalmente me clasifi-
qué en los penaltis.

Manager del Ultras-
Boys: Tuvimos un co-
mienzo estelar en la com-
petición tras el 1-5 que le 
endosamos a los ingleses 
del goleador. Prosegui-
mos con dos encarniza-
dos enfrentamientos ante 
rivales de entidad como 
el Burguillos italiano y el 
Zozo belga a los que su-
peramos por la mínima. A 
partir de aquí, comenza-
mos a coger confianza y 
sacar, sorprendentemen-
te, resultados más hol-
gados, superando al duro 
Arcangel brasileño y a los 
españoles de oparrul por 

2 a 0, así como el 4-0 que 
recibió un mermado San-
taka sueco.  
 

El periodista de tur-
no dirige su pregunta al 
manager del Masava: re-
visando su historial veo 
varios segundos puestos 
y ninguna victoria, el últi-
mo el domingo pasado en 
la Copa de su país, ¿lle-
va hasta el límite el lema 
de lo importante es par-
ticipar, está gafado o es 
simple incapacidad? (no 
te ofendas por la pregun-
ta, ya sabes como son los 
periodistas)

Manager del Masava: 
jajaja, veo que mi trayec-
toría en pcliga no pasa 
desapercibida! Pues creo 
que mi existoso historial 
en el juego es debido un 
poco a los tres motivos 
que me das. Por un lado, 
tengo claro que lo impor-
tante es participar y que 
los títulos no lo son todo 
para pasártelo bien con 
este juego, sino supongo 
que ya hubiese acumula-
do tantas rabietas juntas 
que habría abandonado el 
juego. Por otro lado, hace 
años que estoy entre los 
5-6 mejores equipos de 
Japón, y sin embargo, no 
he ganado ni una liga ni 
una copa. Perder 5 finales 
de copa (2 en los penaltis 
y 2 en la prórroga) no se 
puede hacer ni a propósi-
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to, con lo cual, creo que 
algo de “gafe” hay. Y por 
último, también hay algo 
de incapacidad, ya que 
hasta ahora había jugado 
siempre con tácticas 433 
o 343, para conseguir 
buenas subidas de mis 
jóvenes, y creo que esto 
me ha perjudicado mucho 
en los resultados. Ahora 
que he empezado a pro-
var la 352 en los partidos 
importantes, la cosa ha 
mejorado bastante.

El periodista de turno 
pregunta al entrenador 
del UltrasBoys: en las úl-
timas temporadas no se 
te han dado mal los tor-
neos con eliminatorias, 
¿te van más las Copas 
que las carreras largas?

Manager del Ultras-
Boys: Parece que la 
regularidad no va con mi 
forma de dirigir el equipo 
y funcionamos mejor con 
los “arreones” puntuales 
del fin de semana. Dos 
de las últimas 4 de copas 
de Argentina y esta final 
que también esperamos 
ganar, lo atestiguan.

El periodista de turno: 
Durante vuestra larga 
andadura, ¿habéis coin-
cidido en alguna ocasión? 
(comentad si en alguna 
eliminatoria os habéis en-
frentado o en una Copa no 
oficial,…y si os acordáis el 
resultado o alguna anéc-
dota del partido/s)

Manager del Masava: 
Yo lo he estado consul-
tando y creo que no nos 
hemos enfrentado nunca. 
Y en copas no oficiales 
juraría que tampoco.

Manager del Ultras-
Boys: No tengo referen-
cias de enfrentamientos 
anteriores.

El periodista de turno: 
¿Qué conocéis del rival? 
(os pregunto si conocéis 
algo del equipo del otro, 
táctica, posición en la 
liga, plantillas, …)

Manager del Masava: 
hasta antes de que viese 
que era mi rival, sincera-
mente sólo me sonaba el 
nombre del equipo y que 
era argentino. Ahora ob-
viamente ya le he echado 
un vistazo más profun-
damente, y alegro al ver 
que su andadura en liga 
es algo peor a la mía, y 
que encaja muchos go-
les. Tampoco me des-
agrada que juegue con 
táctica de 4 medios. Res-
pecto a su plantilla, veo 
que tiene mejor portero 
y delantera que yo, pero 
en general creo que mi 
once titular es algo más 
potente y compensado 
que el suyo. Mi equipo 
tiene ME11 93,82 y MR11 
93,23, mientras que el 
suyo tiene ME11 93,00 y 
MR11 92,26, pero igual-
mente la cosa está muy 
igualada y puede ocurrir 

cualquier cosa. 

Manager del Ultras-
Boys: Hace un par de 
semanas, comenzamos 
a solicitar los correspon-
dientes informes de los 
posibles rivales de semi-
finales y final, por lo que 
conocemos algunas cosi-
llas del rival.

El periodista de turno 
se dirije al entrenador del 
ULTRA BOYS: ¿alterará 
su dibujo habitual para la 
ocasión o será fiel a sus 
ideales? 
Manager del Ultras-
Boys: Prefiero no desve-
lar mis cartas.

 
El periodista de tur-
no pregunta al manager 
del MASAVA: habituado a 
cambiar el planteamien-
to según el rival, ¿pue-
des adelantarnos lo que 
tienes preparado para la 
final?

Manager del Masava: 
Mis cambios tácticos a lo 
largo de esta temporada 
son debidos a que confi-
guré una plantilla prepa-
rada para jugar con 343, 
pero en los partidos im-
portantes he preferido 
jugar siempre con 352, 
con lo cual, luego tenía 
que jugar con sólo 2 o 
3 medios contra rivales 
de menos nivel, para dar 
descanso a los otros me-
dios. Creo que con esta 
explicación queda clara 
la táctica que usaré en la 
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CONSTANTIN CAMATA-
RU, VELIMIR SUKER, MI-
CHAEL MITU, YASUNO-
BU NOGI, CAHIL OLCAY 
(MED), 
LAGE ADALSTEINN, BAU-
TISTA DORTA (DEL)
 
Manager del Ultras-
Boys: Hasta el último 
momento, sólo habrá una 
persona que la conocerá. 
 

El periodista de tur-
no: ¿Qué sabéis sobre 
los rumores que circulan 
de que uno de vosotros 
ha mandado regalos a la 
mano que controla el si-
mulador?

Manager del Masava: 
El domingo para la fi-
nal de la copa de Japón 
ya le regalé un anillo de 
diamantes a la mano que 
controla el simulador y 
viendo su curiosa forma 
de agradecérmelo, esta 
vez no hay regalos! O sea 
que los rumores deben 
referirse al mánager del 
UltrasBoys.

Manager del Ultras-
Boys: Tenemos los ja-
mones de la Dehesa de 
Extremadura preparados 
para su envío en cuanto 
ganemos el título, nunca 
antes.

El moderador: ya no ha-
brá más preguntas, se da 
por concluida la rueda de 
prensa previa a la final, 
gracias a ambos técni-
cos, que gane el mejor y 

les esperamos al final del 
partido.

Manager del Masava: 
Que gane el mejor y que 
se vea un partido limpio 
y bonito, sin expulsiones 
ni lesiones! Aprovecho 
para agradecer todo el 
apoyo recibido en Japón, 
ya que por primera vez 
en 9 años, los otros man-
agers de mi país no me 
desean lo peor. Aunque 
según dicen algunas 
voces japonesas, si el 
Masava gana esta inter-
copa, sería un acontec-
imiento tan descomunal 
que podría conllevar el 
fin del mundo. O sea que 
estén preparados por lo 
que pueda ocurrir! Gra-
cias por todo y un saludo!

Manager del Ultras-
Boys: Suerte y que gane 
el mejor.

final.

El periodista de turno: 
¿pensáis reservaros mu-
chos jugadores para la 
final? 

Manager del Masava: 
Durante la semana no re-
servé a nadie, ya que te-
nía partidos importantes 
de liga, pero justamente 
el viernes tuve la fortuna 
de jugar contra un equi-
po abandonado, y eso me 
permitió dar descanso a 
hasta 8 jugadores, con 
lo cual, ahora físicamen-
te están a tope! Me pude 
permitir este lujo porque 
esta semana he realizado 
muchas nuevas incorpo-
raciones, y ahora tengo 
una plantilla muy larga 
(durante toda la tempo-
rada he dispuesto sólo de 
15 jugadores).

Manager del Ultras-
Boys: Con una plantilla 
tan corta como la mía, 
siempre prestamos espe-
cial atención a las rota-
ciones, los cambios y las 
tarjetas o lesiones que 
pueda sufrir en cada lí-
nea.
 

El periodista de turno: 
¿Podríais adelantarme la 
alineación?

Manager del Masava: 
KORENAGA MORIGUCHI 
(POR), 
KARL THOMPSON, SOCO-
RRO CIPRIANO, JUAN PA-
BLO SOTO (DEF) 
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El partido ha acabado con 
la victoria por la mínima 
del UltrasBoys por un gol 
a cero, entran en la sala 
ambos entrenadores…

El moderador: ¡¡enho-
rabuena al UltrasBoys!!, 
gran partido el que se 
han marcado tus chicos; 
y mucho ánimo al Ma-
sava, otra vez será.

Manager del Ultras-
Boys: En dos palabras, 
ha sido Im – Presionan-
te!!!!!
 
Manager del Masava: 
Pues primero de todo 
querría felicitar al mana-
ger del Ultraboys por la 
victoria, que además fue 
merecida. Y respecto mi 
equipo, pues esta final ha 
significado una decepción 
más para la colección, y 
de más calibre que la de 
las finales de copa, pero 
bueno, como diría mi re-
ferente: “ens tornarem a 
aixecar!” (“nos volvere-
mos a levantar!”).
 
El periodista de turno: 
Viendo el desarrollo del 
partido, ¿os parece justo 
el resultado?

Manager del Masava: 
Sí, el resultado fue total-
mente justo. Perdí 12-5 
en ocasiones y 51-49% 
en posesión. No haya 
nada más que decir. El 
Ultraboys planteó mejor 
el partido y dominó el 
centro del campo con su 
343.

Manager del Ultras-
Boys: Ha estado muy 
igualado en cuanto a po-
sesión, pero las llegadas 
al área han corrido de 
nuestra parte.

El periodista de turno 
se dirige al manager del 
UltrasBoys: ¿sigues en la 
nube o te has bajado de 
ella?

Manager del Ultras-
Boys: Aún estamos con 
la resaca de las celebra-
ciones (bueno, algunos 
lo están celebrando toda-
vía) y es cierto, que hasta 
que no pasen unos días y 
asimilemos lo que hemos 
hecho, no nos lo creere-
mos.

El periodista de turno 
dirigiéndose al manager 
del Masava: ¿Enfadado, 

decepcionado,…?, ¿cuál 
es tu estado de ánimo?

Manager del Masava: 
Obviamente decepciona-
do, pero al tratarse de 
una decepción más, es-
toy ya como algo acos-
tumbrado y tampoco fue 
un golpe muy duro. Es 
una frase un poco triste, 
pero es así. Pero la moral 
la mantengo alta! Sé que 
algún día llegará mi día.
 
El periodista de turno 
dirigiéndose al manager 
del Masava: ¿qué cam-
biarías del planteamiento 
realizado?; ¿cuál ha sido 
tu mayor error en este 
partido?

Manager del Masava: 
Quizás concentré los ju-
gadores demasiado en la 
parte central del campo y 
dejé los laterales dema-
siado libres, cosa que po-
siblemente aprovechó el 
UltraBoys.

El periodista de turno 
al manager del Ultras-
Boys: ¿El viernes por la 
noche, después de la jor-
nada de liga y con la esca-
bechina en forma de san-

C
om

pe
tic

io
ne

s 
In

te
rn

ac
io

na
le

s

UltrasBoys 1-0 Masava

En un partido dominado de principio a fin por el equipo ar-
gentino del UltraBoys, que marcó su gol mediada la primera 
parte, se hizo justicia y al final y aunque fuera por la mínima 
se hizo con la Copa.

EL POSTPARTIDO
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Boys: Hasta el último 
segundo, temblábamos 
cada vez que Masava pa-
saba de tres cuartos de 
campo, confiando en que 
el físico respetara a los 
jugadores hasta el final, 
ya que como ya he co-
mentado antes, nuestra 
escasez de efectivos nos 
ponía al borde del abismo 
con el más mínimo con-
tratiempo.

El periodista de turno 
al manager del Ultras-
Boys: Este es tu mayor 
logro hasta el momento, 
¿qué se siente?; ¿pura 
casualidad o el principio 
de una camino laureado?

Manager del Ultras-
Boys; Me gustaría decir-
te que es el inicio de un 
camino de gloria, pero 
sólo el tiempo lo dirá. 
Mientras tanto, seguire-
mos trabajando con hu-
mildad como hasta hoy, 
que hasta el equipo más 
modesto puede llegar a 
la gloria (y si no, que se 
lo digan a mi desapareci-
do C.F.Extremadura, que 
llegó a Primera desde un 
“pueblo” de 30000 habi-
tantes como Almendra-
lejo). Con esto cierro el 
“momento viva mi pue-
blo” ;)

El periodista de turno 
al entrenador del Masava: 
Te has hecho famoso por 
tu condición de segundo, 
y ahora ¿qué? 

Manager del Masava: 

soy totalmente anti-au-
todescenso, con lo cual 
ya puedes descartar esta 
opción. Y no tengo pen-
sado hacer ninguna rev-
olución. Lo único que voy 
a hacer es jugar ya siem-
pre con táctica de 5 me-
dios como mínimo. Pero 
haber llegado a la final 
de intercopa y de copa en 
una misma temporada, 
aun que las haya perdido, 
tengo que valorarlo como 
algo positivo.
El moderador: Muchas 
gracias a los dos por pre-
staros a esta experiencia 
de la rueda de prensa; re-
itero mis enhorabuenas al 
manager del UltrasBoys y 
también se la doy al del 
Masava, solo los grandes 
pueden ser segundos.

Manager del Masava: 
Muchas gracias! la tempo-
rada que viene intentaré 
ser nuevamente entre-
vistado, aunque entonces 
deberá ser como finalista 
de interliga (ya dije que 
la  moral es lo último que 
perderé! un saludo a to-
dos, y una disculpa a la 
afición nipona por la de-
cepción causada, aunque 
ellos ya lo sabían!

Manager del Ultras-
Boys: Mi más sincera en-
horabuena a mi rival, por 
haber sido un dignísimo 
oponente. De 100 parti-
dos, con su plantilla, me 
habría ganado en 80 oca-
siones, aunque esta vez, 
me tocó a mí. Un saludo 
a todos y a celebrarlo.

ciones sufrida, ¿pensaste 
que llegarías a ganar esta 
Copa?; ¿cómo superaste 
ese contratiempo?

Manager del Ultras-
Boys: Fue un palo muy 
grande ver como en un 
partido intrascendental, 
en el que habíamos re-
servado a algunos de los 
mejores para el gran día, 
recibimos 4 amarillas, 
siendo 3 de ellas para 
jugadores que cumplían 
ciclo. Rápidamente pu-
simos la maquinaria en 
marcha para ver cuál iba 
a ser nuestra nueva tác-
tica, ya que con sólo 11 
jugadores de campo dis-
ponibles más 2 porteros, 
era imposible repetir los 
esquemas habituales. La 
solución fue dejar el con-
trol del medio campo y el 
peso del partido a Masava 
y volcar todos nuestros 
recursos en la búsqueda 
del contragolpe perfecto.

El periodista de turno: 
Aún cuando parecía claro 
el signo del partido por 
le mayor dominio del Ul-
trasBoys, ¿en la Segunda 
parte alguno de vosotros 
pensó que el resultado 
podría cambiar?

Manager del Masava: 
Con el 1-0 siempre hay 
esperanzas de marcar un 
golito que empate el par-
tido y lo pueda cambiar 
todo, aunque sea de for-
ma injusta!

Manager del Ultras-
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1 de noviembre, día festi-
vo, el mejor marco posi-
ble para un partido atrac-
tivo, entre los campeones 
de la Interliga y de la In-
tercopa de la temporada 
pasada, para que se lle-
nen las gradas. 

Curiosamente dos equi-
pos que representan a 
las dos únicas ligas asiá-
ticas: el Neverland de 
Corea y el Baza de Japón. 
En Corea, el Neverland 
lucha por entrar en la IL, 
pero tiene imposible el tí-
tulo. Eso sí, la temporada 
pasada gana por prime-
ra vez el título de la liga 
coreana y vence la en la 
siguente la IL (su primer 
título internacional).
 El Baza aún está hacien-
do una temporada más 
normalita, a duras penas 
lucha por entrar en la IC. 
También fue su primer tí-
tulo mundial de clubes el 
conseguido con la IC.

No obstante, plantilla por 
plantilla la igualdad es 
máxima. Y así el desarro-
llo del partido va en fun-
ción a la equidad de los 
equipos.

Si unimos a esto que los 
dos equipos salen con 
mucho respeto, entende-
remos que hasta el minu-

to 26 no se tirará a puer-
ta (GÉRALD GASTOU del 
Baza intenta la vaselina 
pero el portero rival atra-
pa). De aquí al final de la 
primera parte, nada más. 
Poco bagaje para un par-
tido de tanto cartel.

En la segunda parte ape-
nas dos oportunidades 
más, una por equipo. El 
control de las defensas 
era cerradísimo. Se llega 
a la prórroga pensando 
en que salvo algún des-
tello de algún jugador de 
calidad veríamos los pe-
nales.

Y así fue, pero curiosa-
mente en sólo 30 minutos 
se duplican las oportuni-
dades, también de forma 
equilibrada. Destacar una 
jugada del Nerverland 
donde THEODOR GREBEL 
dispara a bocajarro, y el 
portero despeja a corner. 
De este corner salen dos 
oportunidades más de 
sendos saques de esqui-
na gracias a las grandes 
intervenciones del hé-
roe local, YUZO OKUMA. 
Minuto loco, tres tiros a 
puerta en 60 segundos y 
tres paradones de OKU-
MA.

Y ahora sí, a lo que todos 
esperábamos; los penal-

tis. 

Y paradojas del fútbol, 
todos pensábamos que el 
Baza se haría con la copa 
después de ver como su 
portero nipón salvara a 
su equipo en ese minuto 
110 por tres veces conse-
cutivas, pero ya se sabe, 
los penaltis son una lote-
ría. 

THEODOR GREBEL dio el 
3-2 definitivo y él mismo 
levantó la Supercopa en-
tre el alborozo de jugado-
res, técnicos y aficiona-
dos del Neverland.

Se acaba así una tempo-
rada más el partido de la 
fiesta del fútbol. ¿Quiénes 
serán los participantes de 
la próxima edición? Nin-
guno de estos dos, pero 
sea quien sea la volvere-
mos a disfrutar de la su-
percopa pcliga.
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Neverland 3-2 Baza C.F.

La igualdad absoluta, hizo que el Neverland se llevara la final 
en la tanda de penaltis
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-HISTORIA

La BELCUP es la competi-
ción donde se han dado a 
conocer todos los belgas. 
Esta copa extraoficial va 
más allá de la Copa y per-
mite que los distintos equi-
pos de las siete divisiones 
se enfrenten entre si por 
hacerse con el título más 
antiguo de Bélgica. 
A lo largo de su historia, 
la BELCUP llegó a tener in-
cluso su propia web. Era la 
época en la que LA NAVA, 
Segafu y Fofitos llevaban 
las riendas. Segafu incluso 
creó un programa, “Belcup 
Generator”, por el que se 
realizaban los sorteos de 
los distintos grupos. 
En la actualidad la BELCUP 
es llevada por Yuste, mana-
ger del Cordoba AC, quien 
cuenta con la colaboración 
del resto de foreros belgays 
(d.rivas, bencha, Danicat1, 
Litolota, Patachunga…) para 
que esta competición nunca 
caiga en el olvido.

-BASES

- La competición es exclu-
sivamente (1) para equipos 
que militen en una de las 7 
divisiones belgas del juego. 
- Los partidos de esta com-
petición son disputados me-
diante amistosos, a partido 
único y da igual quien rete 
de los 2. 
- Los equipos apuntados 
deben jugar los partidos co-
rrespondientes, en caso de 
no presentarse, sin motivo 
aparente, serán penaliza-
dos con un 3-0 en contra. 
- Los partidos deben ser 
posteados en el foro. 

- En la 1ª fase, la de los 
grupos, en caso de empa-
te entre varios conjuntos, 
se ordenarán atendiendo 
al gol average. En la 1ª 
fase sólo se contabilizan 
los 90 minutos reglamen-
tarios del partido. 
- En las fases siguientes, 
las eliminatorias seguirán 
siendo a partido único, 
pero con la diferencia de 
que en caso de empate 
se jugará prórroga y pe-
naltis, si fuese necesario. 
- La Final será a parti-
do único y se tendrá en 
cuenta la prórroga y pe-
naltis. 
- Las crónicas de los par-
tidos deben de ser ex-
puestas en el foro interno 
de la web. 
(1) más Cegato y Canta-
bria, que son belgas de 
adopción 

-PAlMARÉS HISTÓRI-
CO DE CAMPEONES DE 
lA BElCUP

Con 7: Joint Boys. 
Con 6: Molones y Bulym-
piako. 
Con 5: Michigan. 
Con 4: PANTERAS y Won-
dy Fc. 
Con 2: AC Milan, POCHO 
F.C, Monover y Princess 
UCF. 
Con 1: Balate fc, VE-
LLONS, Cal Powa, Fofitos, 
Eué, Arofol, Sant Martí 
FC, ISS-Pro, REAL MA-
DRID y ZOZO Dj.

-REGUNTAS FRECUEN-
TES

¿Cómo se juega? 
Primera fase: se dispu-
tan amistosos frente a 
los equipos de tu grupo, 
pasando los dos primeros 
clasificados. El resultado 
final que cuenta es el que 
hubiere en los 90 minu-
tos. 
Las siguientes fases, se 
juegan a base de elimi-
natorias a partido único. 
Para esta fase si contarán 
la prórroga o penaltis, si 
los hubiere. 
¿Cuesta dinero apun-
tarse? 
NO. 
¿Hacen falta créditos o 
algo? 
No. Es una copa que se 
juega a base de partidos 
amistosos. 
¿Qué pasa si un equipo 
no acepta los retos? 
Se le da el partido por 
perdido 3-0 siempre y 
cuando se deba a causa 
probada, es decir, que se 
acredite que se trató de 
disputar el partido y no 
se logró (al menos en dos 
ocasiones). En caso con-
trario y a decisión de la 
organización, el partido 
quedará como empate a 
cero. 
¿Hay fecha límite para 
apuntarse? 
En principio no, pero si 
después de dos semanas 
hay un número conside-
rable de equipos inscri-
tos, se pasará a realizar 
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jor clasificados. Ello de-
pendía del número de 
participantes.
Con el perfeccionamien-
to del sorteo gracias al 
“Belcup Generador” de 
segafu, se adoptó el me-
canismo Champions: X 
grupos con sus cabeza de 
serie (equipos que no po-
dían quedar encuadrados 
en un mismo grupo y que 
adquirían tal condición en 
función de la clasificación 
final en la anterior edi-
ción) que tenían el núme-
ro de equipos clasificados 
que se dispusiera para 
enfrentarse, posterior-
mente, en rondas elimi-
natorias a partido único.
En la liguilla se tiene en 
cuenta únicamente el re-
sultado de los 90 minu-
tos. En las rondas elimi-
natorias ya se tiene en 
cuenta los penaltis y pró-
rroga si los hubiera.

-ÚlTIMA EDICIÓN 
DISPUTADA: lA 50ª
En el 50 aniversario Yus-
te deparó un FORMATO 
DISTINTO.
- Fase de Grupos: 
 
Esta primera fase cons-
tará de 7 grupos de 3 
equipos cada uno. Los 
partidos serán únicos, es 
decir, hay que jugar solo 
“la ida” de cada enfren-
tamiento, da igual quién 
rete. Se clasificarán los 
primeros de grupo y el 
mejor 2º* de los 7.
 

*Para dirimir el mejor 
2º de todos los grupos 
se tendrá en cuenta, en 
primer lugar, los puntos; 
segundo, gol average, 
tercero más goles a fa-
vor; en tercero, menos 
goles en contra. En caso 
de subsistir el empate, se 
procedería a un partido 
de desempate, y en caso 
de ser varios los empata-
dos, una mini liga.
 - Eliminatorias: 
 
Una vez superada la fase 
de grupos, los equipos 
clasificados pasarán a 
cuartos de final. Los par-
tidos serán a ida y vuel-
ta, siendo indiferente 
quien reta primero. Se 
tomarán en cuenta el re-
sultado de los primeros 
90 minutos. En caso de 
empate en ambos parti-
dos, se tendrá en cuen-
ta el valor de los goles 
fuera de casa, y de sub-
sistir el empate, primero 
el resultado de los goles 
en     la(s) prórroga(s), 
también contando su va-
lor si hubiesen prórroga 
en ambos partidos con 
resultado de empate en 
ambas. Si aún continua-
se el empate, se valorará 
el ganador en la tanda(s) 
de penaltis de igual for-
ma, resultado y valor de 
los goles.
 
- FINAl: 
 
Se jugará a único partido, 
siendo indiferente quien 

el sorteo de los grupos. 
¿Y si no puedo postear 
los resultados o ins-
cribirme a través del 
foro? 
Bastará con que remitáis 
un comunicado a cual-
quiera de los organiza-
dores, que se encargarán 
de subir el resultado y/o 
inscripción. 
¿Puedo apuntarme si 
no soy un equipo que 
juegue la liga Belga? 
Lamentablemente, NO. 
Pero estudiaremos la op-
ción de invitar a algún 
equipo si así lo decidieran 
los organizadores y no se 
opusiera ningún equipo 
belga. 
¿Es Danicat1 ya, el 
más gay de todos los 
Belgas? 
Bueno, a Dani nos gusta 
considerarle como una 
“locaza desatá”, pero 
está comprobado (se ha 
pasado por la piedra a 
media liga belga) que le 
va la marcha y que siem-
pre busca el contacto con 
hombres sudorosos y/o 
embadurnados en aceite, 
y si, si lo es!! 
 
-FORMATO HABITUAl 
DE lA BElCUP

La Belcup se disputó en 
las primeras temporadas 
con el formato de ligui-
lla. Unas veces quedaba 
campeón el equipo que 
ganaba la liguilla y otras 
veces se disputaban eli-
minatorias entre los me-
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reta y contando prórroga y 
penaltis.

-TRANSCURSO DE lA 50ª 
EDICIÓN:

La fase de grupos termi-
nó con la clasificación de 
Standard FC, Zozo Dj, Can-
tabria, Cordoba AC, Apolo, 
Joint Boys, The Best 666 y 
Belgium FC. 
El bombo deparó los en-
frentamientos en cuartos de 
Apolo vs Belgium FC (5-0) 
y ZOZO Dj vs Standard FC 
(4-0) en la parte izquierda 
del cuadro y Joint Boys vs 
Cordoba AC (4-0) además 
de The best 666 vs CANTA-
BRIA (0-8) en la parte de-
recha del cuadro.
Las semifinales las gana-
rían ZOZO Dj (por 3-1 en el 
global a Apolo) y Joint Boys 
(3-0 en el global a CANTA-
BRIA).
La finalísima se disputó con 
un dominio en ocasiones y 
posesión del campeón en 
vigor, Joint Boys, que no 
dejó a ZOZO Dj casi ni tirar 
a puerta. 15-03 en ocasio-
nes de gol en los 90 minu-
tos. 04-01 en ocasiones de 
gol en la prórroga (ambas 
veces a favor del Joint) le 
daban como favorito pero 
en Bélgica suele cumplir-
se la máxima de que no 
hay favoritos y en penaltis 
ZOZO Dj se vengaba de la 
anterior edición imponién-
dose desde la tanda de pe-
naltis por 03 a 04. DeiiiViiii 
inauguraba así su palma-
rés belcupero llevándose 
la edición del medio siglo. 
Su manager correspondía a 
las felicitaciones: “¡¡Muchas 

gracias a todos!! Me qui-
to la espinita de caer en 
penaltis de la edición pa-
sada también ante Joint. 
Gracias a todos y ¡¡Nos 
vemos en la próxima edi-
ción!!”.
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  J G E P GF GC Pts/par GF/Par GC/Par
1 Miketollin 360 128 114 18 11 463 47 19 2,81 3,62 0,37
2 Team 343 284 126 89 17 20 338 55 18 2,25 2,68 0,44
3 Maiden FC 258 109 82 12 15 328 37 15 2,37 3,01 0,34
4 AT BPJ 253 126 77 22 27 316 93 19 2,01 2,51 0,74
5 Ualabi 240 116 73 21 22 353 86 18 2,07 3,04 0,74
6 Barakaldo 217 115 66 19 30 259 88 19 1,89 2,25 0,77
7 N.Prisas 215 117 67 14 36 275 126 19 1,84 2,35 1,08
8 Chupones 205 114 63 16 35 266 107 18 1,80 2,33 0,94
9 Mastrencos 158 75 47 17 11 189 41 11 2,11 2,52 0,55

10 Poiteam 149 101 44 17 40 195 148 19 1,48 1,93 1,47



150 | Guía Fantástica PcliGa | noviembre 2011 | nº 3 | www.PcliGa.com

En Italia teníamos muchas 
ganas de copas. Antes in-
cluso que se crearan las 
oficiales de cada país, en 
el foro se armó un revuelo 
de los gordos con la cele-
bración de la Coppa de la 
república italiana. Un éxi-
to sin precedentes que con 
el tiempo asimilaría la de-
nominación de Coppa Ve-
nezzia. Los más avispados 
verán que hay un error or-
tográfico. Venezia con dos 
z. Una locura. Como nues-
tra competición. Temporada 
tras temporada, los equipos 
italianos más activos toman 
parte en esta competición, 
que permite a los más no-
vatos encontrarse con los 
dinosaurios del Calcio. El 
formato ha ido cambiando 
para regocijo de los parti-
cipantes. Hemos vivido li-
guillas de 8 equipos, de 6, 
de 5. Elliminatorias a doble 
partido, a partido único. Un 
hábito que nos resistimos a 
dejar en el olvido. Quizás la 
última edición nos ha per-
mitido resumir lo que es la 
esencia veneciana. El gana-
dor fue el Miketollin, que ya 
sueña con la décima. Los de 
Cagliari se impusieron en la 
final al N.Prisas que volvía 
a disputar un gran partido 
muchísimos años después. 
Las semifinales fueron un 
lujo con la presencia del to-
dopoderoso Ualabi y del AT 
BPJ que se plantó allí con 
sólo 3 goles a favor. Un es-
pectáculo unido a la princi-
pal novedad de la Copa con-
solación, un resquicio para 
los modestos que se llevó el 
Pakets FC en un entretenido 
triangular contra Racinger Z 
y R.Jaen CF.

Sabías que…?
- Barakaldo y Maiden 
han logrado levantar la 
Venezzia 3 veces de for-
ma consecutiva.
- El Maiden disputó 7 
finales consecutivas en-
tre las ediciones 33 y 39.
- Mattia Fiori 
(N.Prisas) logró el récord 
goleador en una edición 
con 23 goles.
- La edición 21 no se 
pudo acabar y la Copa 
está expuesta en el mu-
seo del Calcio de Venezia.

MON, el profeta, dice que 
tuvo una visión en una 
noche veraniega. Y entre 
cervezas y churrascos, 
creyó oir una voz interior 
que le decía “¿Por qué no 
montar una nueva Copa 
en pcliga?”. Hasta donde 
hemos podido contrastar, 
que sepamos, la voz no 
era todo lo “interior” que 
(según dicen las malas 
lenguas) él quisiera que 
fuera. Realmente, se tra-
taba de su amigo Perica, 
ideólogo en la sombra del 
renacer de esta competi-
ción.
Pues nada, allá que MON 
se puso manos a la obra. 
Quizás el hecho de que 
sea más japonés que ga-
llego explique el que, en 
vez de desarrollar una 
competición novedosa, 
original o revolucionaria, 
optara por desmenuzar, 
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copiar y mejorar el for-
mato de una Copa que 
existiera años ha en el 
panorama copero pcli-
guero. La gracia de este 
torneo reside en enfren-
tar a los equipos agru-
pándolos en función del 
origen de sus managers; 
ya sea por provincias o 
por autonomías.
En cualquier caso, este 
alarde de “creatividad” les 
está saliendo bien. En tan 
sólo dos ediciones se han 
hecho con un más que 
respetable espacio en los 
encuentros de las 11 de 
la mañana, han adaptado 
el formato a las circuns-
tancias, ampliado la com-
petición y arrastrado a 
participar a un elenco de 
grandes equipos. Por si 
fuera poco, Pontevedra, 
la provincia de estos dos 
peculiares personajes, ha 
sido la ganadora de es-
tos dos primeros torneos. 
¿Qué más pueden pedir? 
Pues piden, sí.
En la segunda edición, 
disputada esta última 
temporada, fueron 8 las 
provincias inscritas. 2 
grupos, liguilla a doble 
vuelta, semifinales y fi-
nal. Repiten de la anterior 
copa Pontevedra, A Co-
ruña, Madrid, Barcelona, 
Asturias y Cádiz. Ciudad 
Real debuta y el resto de 
su comunidad se agrupa 
en Castilla-La Mancha. 
Una vez más, Pontevedra 
se llevó el gato al agua... 
aunque esta vez, de una 
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La undécima edición de 
este Trofeo que se ha con-
vertido en una reunión de 
amigos con buenos equi-
pos que se divierten en-
tre sí y en el que uno de 
ellos al final se impone a 
los demás, se presentaba 
en su versión reducida, 
¿razones? : la celebra-
ción del Mundial?
Al final 16 equipos se 
disputaron el título y el 
torneo se desarrolló solo 
en dos fases, “En la po-
mada” y “La hora de la 
verdad”, en esta ocasión 
todos éramos repetidores 
y…¡qué nivel señores!: el 
campeón de la InterLiga 
(Ualabi), el Granma, el 
San Marino, el Ikeryna y 
así hasta dieciséis equi-
pos.

Ya en la primera fase (En 
la Pomada) pudimos ob-
serva la supremacía del 
San Marino y el Ikeryna, 
encuadrados en grupos 
distintos casa uno lideró 
el suyo con total auto-
ridad aunque el equipo 
turco se encontró con la 
oposición de Los Canillas. 
Por su parte el San Ma-
rino con una superioridad 
aplastante ganó todos los 
partidos de esta fase aún 
cuando su grupo era más 
duro.
La segunda fase, La hora 
de la verdad, no hizo más 
que reafirmar lo ocurrido 
en la primera y los dos 
gallitos aguantaron el 
tipo hasta el último par-
tido. Al final, el Trofeo 
se decidió en ese último 

partido del grupo de La 
Final, se enfrentaban el 
San Marino y el Ikeryna, 
el partido acabó en ta-
blas y el mejor goal ave-
rage favoreció al Ikeryna 
equipo al que hemos vis-
to progresar a través del 
torneo hasta convertirse 
en unos de los grandes.
Tercero fue el Granma 
empatado con el Ualabi 
y el Stay pero con mejor 
goal average.
Por su parte en el grupo 
de La Consolación impu-
so su ley el Alcor City que 
demostró que solo algún 
traspiés le dejó fuera de 
los mejores.
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forma un tanto... diga-
mos... enrevesada. An-
tes se comentó que se-
guían pidiendo y es que, 
desde la primera fase, 
el profeta... perdón... 
el organizador, buscó la 
ayuda divina lanzando 
una maldición a los, has-
ta entonces, favoritos: 
[21/10/2011] “os voy a 
echar el mal de ojo, Cá-
diz va a ganar todo en la 

liguilla (3x3) y perderéis 
en semis, he dicho!”
Como no acertó del todo, 
y por si la ayuda divina 
que reclamaba no fue-
ra suficiente, maquilló 
sus augurios y se ayudó 
de la guerra psicológica: 
“[12/11/2011-23:36] fo-
rastero, creo que nos en-
contramos en la 3x3 eh!, 
recuerda lo que te dije, 
que íbais a llegar imbati-

dos a la final y acabaría-
mos ganando nosotros... 
ya estas cagao? MUAHA-
HAHA”.  Yo no creo en las 
meigas, pero de haber-
las... algunos saben dón-
de encontrarlas.
No podemos más que 
agradecer el esfuerzo de 
estos usuarios y desear-
le una larga vida a esta 
Copa 3x3 Provincias.
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XXXV Copa Musho Cádiz... Media vida
35 ediciones ya... Visto así, sólo es un número. Pero traducido a días, nos 
encontramos con que significan más de 5 años. Y eso, en pcliga, es media 
vida.

Y tras los piropos a nosotros mismos, vamos a dejar 
de comernos... el espacio disponible, y hablemos de lo es-
trictamente deportivo en esta edición. 
La competición se desarrolló, como viene siendo cos-
tumbre, bajo el formato de eliminatoria directa a parti-
do único. 32 participantes cruzados en nuestro siempre 
polémico sorteo.
Il bambino picolino, antes conocido como manager del 
Fieras FC, ejerció de mano inocente sacando las boli-
chas bingueras con los números escogidos por cada par-
ticipante y, acto seguido, procedió a pregonarlos a voz en 
grito. A ver quién es el guapo que discute que el sorteo sea 
gaditano y caletero...
Llegados a este punto, y hablando del sorteo, se echó de 
menos en esta edición a un histórico. Sufrimos una baja 
muy sensible: pipablong, manager del mentidero (¡qué ga-
ditano!) se retira. Su número, el 23 deja de ser elegible y se 
cuelga su camiseta en el “Roof of Fame”.

En este tiempo han sido casi dos centenas de 
pcligueros los que han mostrado con orgullo su origen 
o, aún mejor, su simpatía por la provincia de Cádiz.
Y es que si algo podemos destacar de esta Copa es eso 
mismo, su simpatía. Lo sencillo de su formato no ex-
ige un excesivo compromiso con las fechas. Lo flexible 
de sus sucesivos organizadores ha permitido resolver 
con facilidad los escasos problemas surgidos. Pero es, 
por encima de todo, la cordialidad y espíritu alegre de 
sus participantes lo que nos ayuda a comprender el se-
creto del éxito de esta veterana “Copa Musho Cádiz”. 
La demostración más palpable de este éxito, y un 
grandísimo orgullo para la organización, fue el que en 
los V Premios Tequila de Oro fuera una de las 3 copas 
nominadas a “Mejor Copa no Oficial”. Preguntadle a 
cualquiera en pcliga; preguntadle, a ver os cuenta de 
este trofeo. O mirad abajo.

ivandon (Tokkones), hexacampeón, 2º en el rank-
ing histórico, sevillano y bético, por demás:
“Todo empezó en su 1ª edición, cuando entrando 
en el foro de Copas vi que había una copa nueva de 
Cadiz. Era para gente de allí y para simpatizantes. 
Yo me considero simpatizante, y algo más, ya que 
mi novia es de Villamartín. El pueblo gaditano es 
hermano al de Sevilla. Gaditanos y sevillanos ten-
emos un carácter muy parecido. La copa, para mi 
gusto, es la más divertida. Casi siempre somos los 
mismos y gente muy conocida. Gente que después 
de tanto tiempo aquí son amigos de quedadas y 
demás (Patachula, mi archienemigo en la Copa; 
tafad; bboy, tú mismo...). Además tengo el honor 
de haber ganado la “I Musho Cádiz” hace ya un 
porrón de años jajaja”

tafad (Kst), Tricampeón, 3º en el ranking histórico, 
también sevillano y bético:
“Comencé a jugar por ser una copa con gente del 

Sur. El poder compartir estos años con muchos 
compañeros, momentos, bromas y partidos (que 
en el fondo es lo de menos) hace que aquella de-
cisión que tomé de apuntarme a la Musho Cádiz 
haya sido, sin duda, de las mejores que he tomado 
en pcliga”

Bboy, málnager del Estudiante, ganador de una 
Musho Cádiz aunque no se acuerde, dos veces 
“Cuchara de madera”, y un histérico (no, no es una 
errata) en la Copa, sevillano y sevillista:
“Ostras, que me pongo nervioso xD. Pues la 
Musho Cádiz es el motor de mi vida. Tiene el sis-
tema de juego que hace bonita a una copa y no la 
basura de la Copa del Rey española. Eliminatorias 
a partido único a vida o muerte y que pase el más 
macho. Empecé a participar por mi relacion con 
Cádiz -con una gaditana, anota del autor- pese a 
ser de Sevilla y por la cantidad de gaditanos ra-
ros que hay en el foro xD. Hasta que no gane una 

edición (¿¿¿???) no pararé de participar y cuando 
eso pase (¿¿¿???), iré a por la 2ª hasta ser el que 
mayor número de títulos tenga.” 

markinos (vindeover), vigente campeón de la 
Copa, avilesino y socio del Sporting:
“Cuando era un equipo mas pequeño tenía que 
buscar copas donde no jugasen los grandes. Una 
vez que conseguí tener medias suficientes para 
poder competir contra los mejores, empecé a jugar 
copas como la Musho Cádiz. Después de ganarla 
esta temporada, tras haber conseguido ya un seg-
undo puesto hace dos, en mi palmarés queda escri-
to el nombre de una Copa que no gana cualquiera. 
Además del prestigio, también es un placer jugar 
contra gente que siempre mantiene buen ambi-
ente; aunque el organizador sea un pakete y todo 
el mundo piense que truca los sorteos para ganar. 
Pese a ello, espero repetir triunfo.”
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Pero si sus rivales eran Velezpons y Cantabria, estamos 
todos de acuerdo en que era posible. 
De los Octavos de Final destacamos el partido Kst - Can-
tabria, resuelto con un 8-0 debido fundamentalmente a la 
embriaguez del cuadro técnico del equipo mallorquín. En 
semifinales se colaron Estudiante (eliminando al Puskas 
CF, lo que tiene como consecuencia directa para el primero 
el veto para participar en sucesivas ediciones), Velezpons, 
Kst y vindeover. Partidos muy duros las dos semifinales, 
que deparararon una inédita final entre Kst y vindeover. El 
tricampeón frente al aspirante. Fue SEPPO PENTTI el que 
hizo el tempranero gol en el minuto 9, que vale por un per-
rito piloto y una “Copa Musho Cádiz”. Toca rendir honores 
al campeón, y brindar con sidra por la salud de la Copa y de 
todos sus participantes y simpatizantes. 
Empieza la XXXVI edición. Que ruede el balón. ¡Larga 
vida a la Copa Musho Cádiz!

En la primera ronda no hubo grandes sorpresas. O 
bien ganaron los favoritos, o en los choques que se 
presentaban igualados se echó la moneda al aire. A las 
primeras de cambio, cayeron Joint Boys y Tokkones, lo 
cuál no era previsible. 

Desde el más alla, pipablong (ganador de 2 Copas, 
5º en la clasificación histórica, pucelano, del Val-
ladolid, del Depor y de nosecuantos equipos más), 
nos puso un telegrama:
“Ciudad bella, organizadores julangays, nivel ex-
celente. De las mejores Copas de Pcliga, sin duda. 
Volveré”

Patachunga, manager del Joint Boys, co(j)organi-
zador de la Copa, tetracampeón, líder histórico, 
gaditano (aunque no lo parezca) y cadista:
“Llegué a la Musho Cadi cuando apenas éramos 13 
equipos los participantes. Dieguinho fue mejoran-
do el formato convirtiéndola en una competición 
atractiva que enganchaba a todos los que allí caía-
mos. La idea original era entablar amistad virtual 
con otros managers de la provincia más salerosa 
de España y al final ha sido mucho más. Las in-
scripciones, una vez retomé las riendas de la copa, 
se abrieron a todos aquellos simpatizantes de la 

provincia. Así llegaron ivandon, gracias a su novia 
villamartinense, o pipablong, manager mítico de 
la Copa que siente especial atracción por nuestra 
provincia y sus gentes. La Copa la lleva ahora mao-
lete -nota del autor: mentira, se lleva sola- y le ha 
dado un plus de calidad humana y buenrrollismo 
que hace que temporada tras temporada los par-
ticipantes se no sólo se tomen a bien las elimina-
ciones, sino que feliciten de corazón a sus “rivales 
progaditanos” cuando ello acontece. Mención 
a parte se merece “su mano inocente” que tantas 
tardes ha dado que hablar a todos los que pensa-
mos que maolete no tiene ni un pelo candoroso 
XD Maoletatos a parte, e intentos frustrados del 
“frente bético” por apearme del liderato histórico, 
me enorgullece volver cada temporada y compar-
tir alegrías y risas con los asiduos de la Copa. Si 
llega el día en el que el Joint no esté en lo más alto 
de la clasificación, haré como Tilita o Bboy en sus 
tiempos, me apuntaré con mi 13 para que alguien 

currele a mis mataos mientras intercambiamos co-
municados mafiosos para disfrutar de lo mejor de 
esta Copa de las Copas extraoficiales: su gente” 
Menos mal que no pagas por palabra escrita, pich-
ita...
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Hay dos o tres Copas no 
oficiales de carácter in-
ternacional que bien po-
dríamos decir que se han 
ganado el rango de ofi-
ciales no solo por su per-
manencia en cartel sino 
por el nivel de los partici-
pantes, así ocurre con la 
Copa Van Basten organi-
zada por Jami y Mikelele.

Se celebrara la vigésima 
sexta edición con un car-
tel de absoluto lujo (Bal-
mes, Flaser, Kst, Testa 
Team, …

En la primera fase se hizo 
la primera criba que eli-
minó a los peores y algún 
gallito que se vio sor-
prendido.

La segunda fase de gru-
pos emparejo en el grupo 
A al Testa Team, al Bal-
mes, al Kst y al Masava. 
Un grupo tan igualado 
que de los doce encuen-
tros disputados todos 
fueron empates menos 
dos victorias del Balmes 
y del Kst, justo los equi-
pos clasificados para las 
eliminatorias.
En el grupo B quedaron 
encuadrados el Flaser, el 
Almodóvar,  El A Bedoxa 
y el AT BPJ. El grupo lo 

encabezó el Flaser segui-
do del A Bedosxa.

Las semifinales enfrenta-
ron al Flaser chileno fren-
te al Kst búlgaro con vic-
toria en los penaltis del 
equipo chileno.
No fue tan disputada la 
otra semifinal en la que 
el Balmes superó por tres 
goles a cero al A Bedoxa.

En una disputadísima fi-
nal el Balmes ganaba por 
la mínima al Flaser con-
siguiendo así su cuarta 
copa Van Basten.
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otra cosa. Todos los equi-
pos con aspiraciones de 
hacerse con la copa lo-
graron su pase a la ronda 
final. Un R.B Salzburgo 
como líder acompañado 
por equipos como Testa 
Team, Los Malditos y KND 
Unites que pasaron de 
ronda sin ceder un solo 
punto.
En la ronda final en los 
octavos inesperadamente 
cayó el líder frente al 16º, 
canariaslibr. Todos los de-
más cabezas de serie pa-
saron sin problemas.En 
cuartos Altzibar se elimi-
nó al equipo revelación, 
Almodovar (finalista en la 
edición anterior) venció 
en los penaltis a KND Uni-
ted. Más fácil lo tuvo Los 
Malditos ante Vindeover y 
Los peques con un ajus-
tado 1-0 ante Testa team 
pasó a las semifinales 
donde cayó en los penal-
tis ante Los Malditos. De 
igual manera Almodovar 
desde los 11 metros tuvo 
que decir adiós a la copa 
al ser eliminado por el 
anfitrión, Altzibar 
La final entre Los Maldi-
tos y Altzibar, fue bas-
tante igualada. Ni Los 

Malditos con sus 5 oca-
siones, ni Altzibar con 
sus 3 fueron capaces de 
perforar el meta rival. Ya 
en la tanda de penaltis, 
Los Malditos afinó mejor 
la puntería (3-2) convir-
tiéndose de nuevo en el 
gran campeón. 

Esta copa se creó por un 
motivo: la dificultad que 
hay de poder participar 
en muchas de las copas. 
Muchas de ella tienen 
condiciones que muchos 
de nosotros no cumpli-
mos: una división o una 
liga concreta, cupo cerra-
do de participantes, afi-
nidad o procedencia de 
una comunidad o ciudad, 
idioma…
En esta segunda edición 
han participado 36 equi-
pos de 20 ligas y 6 di-
visiones diferentes. Un 
formato atractivo con 
una primera liguilla con 9 
grupos de 4, una segun-
da liguilla con 8 grupos 
de 3, y una fase final eli-
minatoria desde los octa-
vos de final hasta la gran 
final. 
En la primera liguilla 
como única sorpresa fue 
la eliminación de Cordo-
ba AC, el cual llego a las 
semifinales de la prime-
ra edición. Equipos como 
Real MGJ de 1ª y Atleti-
coo de 2ª también tu-
vieron que decir adiós al 
quedar emparejados en 
un complicado grupo. 
La segunda liguilla fue 
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-Nacimiento de la Copa
La Cardinales nació en 
un momento en el que la 
controversia entre los fo-
reros integrantes de los 
distintos grupos de cola-
boradores estaba alcan-
zando unos niveles im-
propios de personas que 
desinteresada y volun-
tariamente ayudaban a 
PcLiga en su tiempo libre. 
Para limar asperezas en-
tre grupos de colabora-
dores la idea era que in-
teractuaran entre sí pero 
los formatos iniciales pre-
miaban más la individua-
lidad que el grupo, por 
ello hubo que mejorar el 
sistema de competición. 
Tras meditarlo se deci-
dió implantar un sistema 
similar al Mundial, crear 
selecciones comandadas 
por un capitán que con-
formara su equipo eli-
giendo a turnos entre la 
lista de equipos inscritos.
En el momento del naci-
miento de la Cardinales 
eran cuatro los grupos 
colaboradores por ello se 
decidió que ése sería el 
número de selecciones. 
Los capitanes elegirían en 
orden inverso a su mayor 
potencial de MR para fa-
cilitar la conformación de 
selecciones más nivela-
das.
El paso de las ediciones 
ha dado lugar a un pal-
marés que premia a tres 
de las cuatro selecciones 
lo que mantiene la com-
petitividad hasta la últi-

ma jornada.
La evolución de equipos 
participantes ha sido pro-
gresiva hasta llegar a la 
edición record de 56 par-
ticipantes. Ahora la me-
dia de participantes osci-
la entre 32 y 40 equipos.

-Requisitos para parti-
cipar
Si bien en un comienzo 
se filtraba la partcicipa-
ción en los managers que 
estuviesen colaborando 
con la web, había perso-
nas que por motivos más 
que justificados cumplían 
un ciclo y dejaban de co-
laborar. Pese a ello so-
licitaban poder disputar 
la Copa. Por motivos de 
simpatía y lazos de amis-
tad creados entre quie-
nes han compartido tarea 
colaboradora se amplió 
el filtro a los excolabo-
radores. Con el paso del 
tiempo las personas que 
ayudan a la web entran y 
salen de distintas parce-
las, incluso van probando 
hasta que dan con la ocu-
pación en la que pueden 
desempeñar un papel 
acorde a sus habilidades 
foreras. Sea cual fuere la 
labor que se haga o haya 
desempeñado dentro de 
la web si un colaborador 
o excolaborador lo desea, 
tiene sitio en esta compe-
tición de hermanamiento. 
Dada la especial confi-
guración de la copa (se 
necesita un número de 
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COPA CUATRO PUNTOS CARDINAlES
participantes múltiplo de 
cuatro), en ocasiones se 
emitían invitaciones a los 
miembros de la comu-
nidad forera con mayor 
participación en la mis-
ma. Surge así el concepto 
de leyenda de PcLiga.
Incluso llegó a darse la 
situación de abrirse la 
participación a managers 
que simplemente desea-
ban poder codearse con 
foreros que desempeña-
ban cargos de colabo-
ración. Estos managers 
ingresaban en la lista de 
equipos seleccionables 
como reservas y jugaban 
completando la lista de 
colaboradores y leyendas 
de PcLiga. Así un equipo 
cuyo manager no hubie-
se colaborado en ninguna 
parcela podía participar 
en el juego y, al demos-
trar con su implicación el 
interés por seguir partici-
pando, se ganaba auto-
máticamente el derecho 
a disputar las ediciones 
siguientes a la de su in-
greso a la copa. 

-Formato 
Se hacen cuatro seleccio-
nes. Cada selección tie-
ne a un capitán que es el 
encargado de elegir a los 
integrantes de su equipo 
por orden inverso de MR. 
El capitán con equipo de 
menor MR será el primero 
en elegir y así sucesiva-
mente. Conformadas las 
selecciones, los capitanes 
la bautizan y se respon-
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gran plantilla para ganar 
un oro y, por el contrario, 
tener el mejor equipo de 
la copa no te asegura el 
oro. 
A día de hoy se han dis-
putado 23 ediciones de 
las que 6 se han dispu-
tado con el formato de la 
Champions League, una 
en formato de eliminato-
rias directas y las restan-
tes con el actual formato 
de selecciones.
Los equipos que lide-
ran el medallero son Ye-
bisaH C.F. (con 8 meda-
llas de oro y un total de 
14 medallas), Eminencia 
(7 de oro y 17 en total), 
Flaser.f.c (12 medallas, 
7 de ellas de oro) y Pele 
F.C. (11 medallas, 7 de 
oro).
Equipos con mayor nú-
mero de medallas: 
Totales: Joint Boys (22 
medallas), IVANITOS 
(20) y Eminencia (17).
De Oro: YebisaH C.F. (8), 
Eminencia, Flaser.f.c y 
Pele F.C. (7).
De Plata: Joint Boys y 
Mentidero (8), IVANITOS, 
Águilas y AtVallekas (6).
De Bronce: IVANITOS y 
Joint Boys (8), Elementos 
y Cracks (6).

-Records, curiosidades 
y rumores
Wsn, manager del Ye-
bisaH ha logrado capita-
near una selección gana-
dora durante 4 ediciones 
consecutivas.
Bencha, manager del re-
cre, es el manager que 

ha ganado más ediciones 
como capitán de una se-
lección.
Una selección con Sospe-
dra y Patachunga juntos 
nunca ha ganado la Copa.
Pipablong, exmanager 
del mentidero, se ha en-
cargado de decidir los re-
sultados de los partidos 
no disputados en fecha 
con mayor autoridad y 
respeto.
Cada temporada Klaken 
pilla un rebote por acoger 
a equipos que no sean de 
colaboradores.
Vaskitos FC sin ser ni ha-
ber sido colaborador ha 
tomado las riendas de la 
Copa en su edición XXII 
de forma magistral. ¡Gra-
cias Vasco!
Una selección con Kirs-
ten, manager del Ele-
mentos, no gana la Car-
dinales. Kirsten tiene 6 
medallas de oro, luego 
hay 6 excepciones que 
cumplen la regla.
130 managers han con-
seguido al menos una 
medalla. Algunos de ellos 
la han conseguido con 
distintos equipos (fruto 
de sus distintas etapas 
en PcLiga).

sabilizan de ordenar a 
sus equipos para los par-
tidos de local según sus 
preferencias. 
Se disputan 6 jornadas 
(3 de local y 3 de visitan-
tes). Todos los encuen-
tros suman goles: 
• victoria en los 90 
minutos (5-0 ó 0-5) 
• victoria en prórro-
ga (3-0 ó 0-3) 
• victoria en penaltis 
(1-0 ó 0-1) 
• victoria por deci-
sión administrativa (5-0 
ó 0-5) 
Los partidos se disputan 
en días predeterminados 
y la no disputa podría 
acarrear la derrota del 
mismo si se estima que 
no ha habido interés por 
alguno de los equipos im-
plicados en disputarlo. 
La clasificación final se 
decide por orden de pun-
tos, average y mayor nú-
mero de goles a favor. 
Los encuentros se dispu-
tan los sábados.

-Palmarés
El palmarés se ordena a 
modo de medallero olím-
pico. Los equipos que ga-
nan la copa suman una 
medalla de oro, los se-
gundos de plata y los ter-
ceros de bronce. 
Progresar en el palmarés 
depende de la habilidad 
del capitán  para escoger 
el grupo de managers 
que disputen sus parti-
dos el día fijado contra 
el equipo designado. No 
es necesario tener una 
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Hablar de PcLigamercado.
com es hablar de una de 
las herramientas más usa-
das por cientos de mana-
gers para extraer y conocer 
multitud de datos que de 
otra forma, lograrlas, nos 
llevaría una eternidad. Mu-
chos de los managers, so-
bre todo los más veteranos 
y los más avispados, han 
usado y desgranado todas 
las oportunidades que ofre-
ce esta herramienta web, 
pero queremos despiezarlo 
para que los recién llegados 
o los que pasan de puntillas 
por PcLiga, tengan la opor-
tunidad de conocerla más a 
fondo. Además tendremos 
el gusto de entrevistar a su 
creador y conocer de prime-
ra mano los entresijos de 
esta herramienta tan útil.
 A primera vista es 
una página con un menú 
muy sencillo de fácil acce-
so la cual se actualiza dos 
veces a la semana (martes 
y jueves a las por la maña-
na).  Podríamos diferenciar 
dos apartados. En primer 
lugar estarían las aplicacio-
nes que nos ayudarían a:
  - Renovar a 
nuestros jugadores de la 
manera más óptima para 
que su ficha sea lo más baja 
posible.
  - Fichar a ju-
gadores para que su ficha y 
clausula sean lo más opti-
mas para nuestro equipo.
  - Calcular la 
MR de nuestra plantilla o  la 
de otros equipos.
  - Conocer 
cuánto nos deberán pagar 
o deberemos pagar por una 
cesión.
  - …

 En segundo lugar te-
nemos una parte más esta-
dística. Una de las más usa-
das es el que se refiere al 
ranking de los equipos. Que 
quieres saber en qué posi-
ción se encuentra tu equipo 
en cuanto a la ME11 se re-
fiere,…pues puedes consul-
tarlo en este apartado así 
como la MR de la plantilla, 
del 11 titular o de los  15 
convocados, así como la 
ME con los mismos crite-
rios que la MR. La búsqueda 
puede ser por país, división 
o ambas. También podemos 
consultar la ficha diaria de 
cada uno de los equipos o la 
edad media de nuestros ju-
gadores. Todo ello lo pode-
mos ordenarlo de manera 
ascendente o descendente 
según requiera la informa-
ción que estemos buscan-
do.
 Por otra parte pode-
mos conocer los mejores 
jugadores por demarcación 
y por edad, o saber por 
ejemplo cuantos interiores 
derechos o líberos hay en 
el juego. También podemos 
buscar los mejores jugado-
res en cada demarcación 
por su nacionalidad y edad, 
o los mejores jugadores de 
cada liga en cada una de las 
demarcaciones, el palmarés 
general o de cada país, …
   Otra de las herra-
mientas más útiles y con-
sultadas es la clasificación 
por divisiones, la cual nos 
proporciona a muchos ma-
nagers la posibilidad de co-
nocer si podrán coger la su-
bida extra de stats o no, o si 
su defensa es de las menos 
goleadas, etc…
 Para terminar con 

 este artículo, que mejor 
que entrevistar al creador 
de esta maravillosa y genial 
herramienta, al manager de 
Trivenet.com, conocido en 
el foro como pendejo.
Entrevistador: -¿Cómo sur-
gió la idea?
Pendejo: - La idea no fue 
mía. Antes del actual pcli-
gamercado hubo otro pcli-
gamercado que creó un 
usuario llamado Zapata y 
que cuando dejó el juego 
dejó la web. Yo simplemen-
te retomé su idea.
E:- ¿Cómo fue desarrolla-
da?
P: - Técnicamente la web 
está desarrollada con J2EE 
sobre una base de datos 
MySQL y el servidor sobre el 
que corre es un pc domés-
tico que tengo en casa de 
mi padre. Las tripas tengo 
que reconocer que me dan 
vergüenza enseñarlas por-
que pensé en montar algo 
muy pequeñito y no presté 
atención ni cuidado alguno 
de cara a futuras ampliacio-
nes por lo que ahora cada 
vez que quiero ampliar algo 
tengo que andar con pies 
de plomo. De hecho, mu-
chas veces he pensado en 
rehacerla entera puesto que 
me sería más ventajoso de 
cara a ampliaciones y man-
tenimiento pero la falta de 
tiempo y mi próxima salida 
del juego me han frenado.
E: - ¿Qué tiempo requirió 
crearla?
P: - Pues la verdad es que 
no fue demasiado desarro-
llo. Las tripas (el código) 
como comentaba fue de-
sarrollado de forma dema-
siado alocada y lo hice muy 
rápido, quizás en 1 semana 
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 que prefiero almacenar da-
tos de mas a costa del sitio 
del disco duro para ayudar 
a estos cracks del tribunal 
con su dura y poco recono-
cida tarea.
E: - ¿Qué aceptación tiene 
entre los usuarios?
P: -Muy buena, estoy muy 
contento de que la web se 
use tanto. De hecho a día 
de hoy es mi segunda web 
por número de visitas úni-
cas diarias sólo por detrás 
de trivinet. Te doy algunos 
datos, en el último mes la 
web la han visitado 3.320 
veces y cada visita ha con-
llevado el que vieran más de 
7 páginas cada una. Si mi-
ramos los datos de los últi-
mos 365 días tenemos más 
de 33.500 visitas y más de 
218.000 páginas mostradas 
lo que con respecto a los 
365 días anteriores supone 
un incremento superior al 
73% y al 67% respectiva-
mente.
E: - ¿Se prevé algún cam-
bio cara al futuro?
P: -Pues tengo varias su-
gerencias de cara al futuro 
bastante interesantes de 
varios usuarios, que son los 
que hacen que la web me-
jores y hay que escucharlo, 
ahora sólo me falta tiempo 
para llevarlas a cabo.
P: -Aprovecho para felicita-
ros a todos los que hacéis 
posible la guía por el gran-
dioso trabajo que hacéis
E: - Muchas gracias com-
pañero y esperamos seguir 
disfrutando de esta he-
rramienta durante mucho 
tiempo.

 estaba todo lo básico mon-
tado. Lo más costoso fue 
automatizar la web ya que 
en sus inicios requería que 
yo hiciese ciertas tareas 
cada martes y jueves y a 
día de hoy es totalmente 
automática.
E: - ¿Qué problemas te han 
surgido?
P: -Problemas me han sur-
gido muchísimos, pero por 
suerte he ido dando solu-
ción a todos y cada uno de 
ellos y he aprendido mucho 
de ellos. Por ejemplo, esta 
web me ha hecho mejor 
optimizando consultas (el 
ranking de equipos usa una 
cantidad terrible de datos 
y a día de hoy es rápido) 
también me ha servido para 
recordar los procedimientos 
y funciones almacenadas 
que los tenía totalmente 
olvidados, también me ha 
servidor para practicar al-
gunas cuestiones SEO que 
luego me han sido válidas 
para llevarme a trivinet. No 
obstante, para mí el mayor 
problema era el que todos 
los días de actualización 
tuviese que hacer yo ma-
nualmente ciertas tareas y 
hablando en el foro sobre 
el juveniles recordé que ahí 
tenía cierto código ya de-
sarrollado que me servía 
para automatizar la tarea al 
100% y a día de hoy la web 
es 100% automática.
E: - ¿Qué mantenimiento 
requiere?
P: -Digamos que el mante-
nimiento  que me requiere 
es borrar datos viejos cada 
cierto. Cierto que podría 
automatizar la tarea de bo-
rrado pero esos datos viejos 
les son útiles al tribunal así 
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Después de más de un año 
sin Mundial, consecuencia 
lógica del resultado del an-
terior, esta temporada he-
mos podido disfrutar de la  
edición.

Éxito de participación, 27 
equipos de 32 es inapelable; 
éxito en competitividad, el 
nivel de las selecciones era 
tremendo; buena organiza-
ción; pero sobretodo éxi-
to en el comportamiento 
de todos lo intervinientes, 
managers, organización y 
equipos en general.

Pero como ocurre en toda 
competición todos acuden 
ilusionados pero solo unos 
convierten la ilusión inicial 
en la satisfacción por lo 
conseguido. Al final el Mun-
dial se lo llevó Brasil al ven-
cer en la final a México por 
tres goles a uno.

Por eso hemos pensado 
entrevistar a la pareja, de 
hecho, de managers que 
entrena a la selección bra-
sileña, ellos son Klaken, 
manager del The Westford 
y Bonrotllo, entrenador del 
CE Europa.

Entrevistador: ¡Enhorabue-
na campeones!

Klaken: Muchas gracias Fer.

Bonrotllo: Muchas gracias 

Entrevistador: Desde el 
principio del Mundial me lla-
mó la atención que la selec-
ción las dirijais dos selec-
cionadores, ¿cómo se come 
esa dualidad? 

Bonrotllo: hace ya unos 
años, cuando fui por prime-
ra vez seleccionador y ga-
namos el Mundial B, Klaken 
se ofreció a ayudarme en el 
siguiente mundial, cosa que 
se agradece. La verdad es 
que aunque la gente no lo 
sepa, llevar todo el tema de 
la selección cuesta bastante 
tiempo, desde avisar a to-
dos los equipos, estar al día 
de todo lo que pasa y mu-
chas cosas más. Si se lleva 
entre dos es mucho más fá-
cil, somos dos enfermos del 
Pcliga, así que estamos en-
trando al juego constante-
mente y la comunicación es 
rápida. De todos modos, los 
dos sabemos perfectamen-
te lo que hay que hacer y 
confiamos el uno en el otro.

Klaken: Es muy fácil, lleva-
mos ya tres o cuatro mun-
diales siendo ambos los se-
leccionadores: El primero 
que ve los partidos avisa a 
los equipos, el primero que 
puede manda las alineacio-
nes y  avisa al otro para que 
ya no tenga que hacerlo. Y 
la selección, pues una vez 
que teníamos los candida-
tos, comentamos que seria 
lo mejor y la selección que 
llevamos fue la que los dos 
quisimos

Entrevistador: ¿Es verdad 
que en el casting para la 
elección de la selección los 
candidatos tenían que to-

carse la nariz con la punta 
de la lengua y escribir tres 
frases del Quijote sin faltas 
de ortografía?

Bonrotllo: Esa que comen-
tas es la prueba más fácil 
que han de superar los as-
pirantes. Hay algunas que 
no vamos a comentar aquí, 
que hay niños delante (ha-
blo sobre todo por Klaken 
:P). Bueno, ahora hablando 
en serio, en Brasil el tema 
de la selección es una dic-
tadura, la gente está de 
acuerdo con lo que hace-
mos (1 Mundial B y 1 Mun-
dial A nos avalan), sino en-
viamos matones a su casa 
y se acaban las quejas. Así 
que primero pedimos a to-
dos los equipos por comuni-
cado que los que quieran se 
presenten y luego exigimos 
un mínimo de compromi-
so (Ser habitual en el foro, 
hacer un equipo decente, 
entrar habitualmente en el 
juego), a partir de aquí no-
sotros seleccionamos a los 
integrantes del equipo, si 
Klaken difiere, saco el láti-
go y él obedece, como veis, 
todo muy democrático.

Klaken: Lo confirmo, todos 
menos Bon pasaron el cas-
ting, pero como el es selec-
cionador tenia enchufe :P 
jeje. Pues por mi parte tuve 
alguna duda de los candida-
tos  a mi me gustaron 9, los 
2 descartes tuve que hacer-
los por la MR, ya que todos 
se merecían estar en la se-
lección.

Entrevistador: Al final, to-
dos los partidos los jugas-

MUNDIAL A
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Bonrotllo: Hombre, no se si 
fue el más duro, pero está 
claro que de los semifinalis-
tas tres equipos salieron de 
ese grupo, así que si no fue 
el de más nivel si que fue el 
más igualado. Luego tam-
bién hay que contar un poco 
la suerte. Todos los equipos 
que quedaron líderes o se-
gundos de los otros grupos 
cayeron en octavos, así que 
no se hasta que punto sirvió 
de algo la fase de grupos, la 
verdad es que fue el mun-
dial de las sorpresas… ¡Y la 
más bestia la nuestra!

Entrevistador: En algún 
momento temisteis por la 
clasificación a la siguiente 
fase? 

Klaken: La verdad es que 
si, nos clasificamos gracias 
a un gol de Choped en el 
minuto 89, si ese tiro llega 
a salir fuera ahora mismo 
yo no estaría aquí hablan-
do... Creo que aparte de ser 
buenos hay que tener algo 
de suerte en juegos como 
éste.

Bonrotllo: Como tu dices, 
empezamos muy bien, y 
eso nos dio confianza, sólo 
perdimos partidos contra 
equipos mejores que noso-
tros pero ganamos a todos 
los rivales directos, eso nos 
aseguró la clasificación en 
un grupo muy duro.

Entrevistador: Y en las eli-
minatorias, Turquía (octa-
vos), Chile (cuartos)  y Cos-
ta Rica (semifinales), ¿cuál 
fue el enfrentamiento más 
duro? (comentar un poco 
vuestra impresión sobre di-

chos encuentros, si los pre-
parasteis especialmente, si 
os parecían más fáciles y 
luego se os complicaron, …)

Klaken: todos se prepara-
ron de la misma forma, nin-
guno destaco más que otro, 
yo sinceramente al que más 
temí era a Chile, pensé que 
no lo pasaríamos porque 
eran una selección con un 
gran potencial.

Bonrotllo: Turquia y Chile 
nos hicieron sufrir de los 
lindo, pero sacamos ventaja 
en casa y luego la aprove-
chamos como visitante, re-
cuerdo un gol de Choped en 
el minuto 89 de un partido 
contra Turquía, sin ese gol 
hubiéremos sido elimina-
dos, pero bueno, eso dicen 
que es la suerte de los cam-
peones. Luego Costa Rica 
fue más fácil de lo que me 
esperaba.

Entrevistador: Y en la final, 
México, ¿la mejor de las fi-
nales? 

Klaken: Yo conocía de Mexi-
co seguramente lo mismo 
que tú, me pareció un rival 
más, al igual que nos tocó 
en la primera fase nos toco 
en la final y ya está; como 
ya he dicho en mi opinión 
la final anticipada estuvo en 
los cuartos.

Bonrotllo: Sinceramente,  
viendo nuestro equipo a 
principios de la competición, 
no pensaba que pasaríamos 
como mucho de cuartos. Ya 
después de la fase de gru-
pos, nunca hubiera aposta-
do por una final Brasil – Mé-

teis con los 5 titulares, ¿tan 
malos eran los suplentes? 

Klaken: En la fase de gru-
pos pretendimos que los 
suplentes jugaran dos par-
tidos al menos, pero nos 
clasificamos faltando una 
jornada así que no pudimos 
hacer jugar a los suplentes. 
Y evidentemente en las eli-
minatorias había que dar el 
máximo potencial porque 
todas las selecciones eran 
de un gran nivel.

Bonrotllo: los suplentes no 
eran malos ni mucho menos 
(bueno, aparte del Cangui-
nos, que aun no se como lo 
convoqué :P); entiendo que 
otros seleccionadores ha-
gan cambios para que jue-
guen todos, pero en Brasil 
queríamos ganar el Mundial 
y si el equipo funciona, to-
dos están comprometidos, 
no fallan ni una, ¿a quien 
vas a cambiar? Tener que 
poner a un suplente quiere 
decir que hay un problema 
con un titular, así que eso 
no acostumbra a ser bueno 
(a no ser que sea un parti-
do intrascendente, cosa que 
no nos ha pasado en toda la 
competición).

Entrevistador: Pero analice-
mos el Mundial, viendo la fi-
nal, Mexico- Brasil, ¿os tocó 
en el grupo más duro? 

Klaken: Pues sinceramente 
yo no he seguido el resto 
de grupos, me he dedicado 
exclusivamente al de Bra-
sil, pero se puede demos-
trar donde estaba la dureza 
viendo los equipos finalis-
tas,.

MUNDIAL A



162 | Guía Fantástica PcliGa | noviembre 2011 | nº 3 | www.PcliGa.com

A
rt

íc
ul

os
 A

di
ci

on
al

es

xico. Pero la verdad es que 
nuestra táctica y el compro-
miso de todos (por ejemplo 
en toda la competición mis 
jugadores no fallaron a nin-
gún reto en ningún partido 
y siempre hicieron alinea-
ción cuando tocaba), eso 
demuestra que no sólo la 
MR es importante.

Entrevistador: ¿Cómo pre-
parasteis la final? 

Klaken: No cambio nada 
el estilo con respecto al de 
resto de partidos. Si llega-
mos a la final jugando de 
una manera, pensamos que 
deberíamos jugarla de esa 
manera también.

Bonrotllo: Cuando ya llegas 
a la final como llegamos 
nosotros, preocupados para 
nada, fuera cual fuera el re-
sultado ya fue un gran lo-
gro llegar hasta allí, así que 
les dije a los chicos “Salid al 
campo y divertíos” 

Entrevistador: Y la final, un 
paseo, ¿no? 

Klaken: Para nada, el re-
sultado fue totalmente en-
gañoso, México estaba a 
nuestro nivel y también 
pudo ganar perfectamen-
te; yo estaba muy nervioso 
aquel día, en cuanto salí de 
las clases llegué corriendo a 
casa y encendí el PC y pe-
gue un salto en mi cama 
cuando vi que habíamos 
ganado el Mundial.

Bonrotllo: Paseo tampoco, 
pero resultó más fácil de lo 
que pensábamos, es una 
suerte que fuera así.

Entrevistador: Recapitule-
mos, ¿cuál fue vuestro me-
jor partido?, ¿y el más di-
fícil?

Klaken: Mejor, pues quizás 
podría decirte que fue la fi-
nal, fue cuando mas presión 
tuvimos y cuando mejor 
lo hicimos; y difícil pues…, 
Chile, el rival a mi ojos de 
ver con mas potencial.

Bonrotllo: Nuestro mejor 
partido fue sin duda la final. 
El más difícil el partido con-
tra Corea en la fase de gru-
pos, nuestra derrota más 
abultada.

Entrevistador: ¿Qué peso 
tuvo cada equipo en el re-
sultado final? 

Klaken: Si perdemos per-
demos todos, si ganamos 
ganamos todos, ganamos 
el mundial porque los cin-
co equipos estuvieron a un 
gran nivel, si hay que des-
tacar, yo destacaría al pe-
queño Bon, que jugo contra 
grandes rivales y lo hizo del 
carajo.

Bonrotllo: Todos lo hicieron 
bien, el ARCANGEL quizás 
tuvo peor suerte en sus en-
frentamientos; destacaría 
el Muchachos o hasta mi 
propio equipo, que estuvie-
ron encima del nivel espe-
rado. El Afgano estuvo al 
nivel y el Choped, sin duda 
esperábamos más de él :P

Entrevistador: Antes del 
Mundial, ¿realmente en al-
gún momento pensasteis 
que seríais campeones?

Klaken: No, para nada, yo 
me conformaba con llegar 
a octavos y hacer un dig-
no papel sin ser vapuleados 
con nadie, y mira donde he-
mos acabado

Bonrotllo: Ni en coña.

Entrevistador: Sois la mejor 
selección o por tantos Mun-
diales simultáneos que ce-
lebrásemos saldría un ven-
cedor distinto?

Klaken: Un vencedor dis-
tinto, hay mucha igualdad, 
pero es como todo, el Alcor-
con le meteria 4-0 al Madrid 
1 de cada 80 partidos, y el 
que valia le salio ese parti-
do, pues nosotros igual, el 
Mundial que valia fue el que 
nos salio.

Bonrotllo: Yo creo que si 
volvemos a jugar con los 
mismos jugadores ganaría 
otra selección diferente, la 
suerte también influye en 
estas competiciones.

Entrevistador: ¿Cómo ce-
lebrasteis la victoria? ¿Es 
cierto que os pusisteis de 
caipirinha hasta arriba y 
que aún se os menea el culo 
de bailar samba?

Klaken: Mucho mojito fres-
co alrededor de la samba 
sureña jeje, yo no pude salir 
a celebrar nada porque es-
taba ocupado con los estu-
dios pero en cuanto pueda 
me tomo una en nombre de 
la selección brasileña jeje

Bonrotllo: Yo te respondo a 
esta entrevista aun de fies-
ta en las playas de Copa-
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cabana, así que te puedes 
suponer cuanto hace que 
estoy de fiesta rodeado de 
mulatas, todos los gastos a 
cargo de la Federación Bra-
sileña claro.

Entrevistador: ¿Qué os ha 
parecido la organización?

Klaken: Un diez le daba yo, 
ningún problema, organizar 
algo tan grande en tan poco 
tiempo siempre merece un 
aplauso.

Bonrotllo: La organización 
ha estado de 10, organizar 
un evento así es muy duro 
y lo han hecho la mar de 
bien, así que mis mas sin-
ceras felicitaciones.

Entrevistador: ¿Y el am-
biente entre las seleccio-
nes? (sobretodo lo pregun-
to para hacer comparación 
con la edición anterior que 
fue nefasta)

Klaken: Pues a mi me ha 
parecido bueno, ha habido 
mucho pique sano, y eso es 
lo que siempre te motiva a 
jugar estas cosas.

Bonrotllo: Buen ambiente, 
con algunos piques que son 
parte del juego.

Entrevistador: Muchas gra-
cias a lo dos, ha sido un pla-
cer.

Klaken: El placer es mío, 
saludos.

Bonrotllo: Muchas gracias a 
ti.
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