


C H E L S E A ,  E L   R E Y  D E  L A  P R E M I E R

EL CAMPEÓN SE PRESENTA

Por Mario Carvalho (@CARVALHOMARIO29)

El Chelsea de Antonio Conte que por 
momentos fue un rodillo en la última 
Premier, después de un inicio bastante 
titubeante, se presenta este año con varios 
jugadores nuevos como el portero argentino 
Willy Caballero, el delantero español Álvaro 
Morata (fichaje récord del club), los 
defensas Andreas Christensen y Antonio 
Rudiger y el medio francés Tiémoué 
Bakayoko. 

Cabe destacar que este año ha tenido la 
baja del histórico central inglés John Terry, 
entre otros jugadores, como Dominic 
Solanke, Kurt Zouma, Nathan Aké y Asmir 
Begović. 

Recordemos que este equipo dio su mejor 
versión, a partir de la derrota por 3-0 contra 
el Arsenal, en el Emirates. 

Allí, el entrenador italiano decidió cambiar el 
sistema de juego pasando de un 4-2-3-1 al 
3-4-3. Esta modificación le llevo a conseguir 
una buena racha de victorias, que le hizo 
ganar la Premier, gracias al buen juego y a 
recuperar jugadores importantes que parecían 
perdidos sea el caso de Hazard, Matic, Cahill 
o Cesc y también debido a que no disputó una 
competición europea. 

Veremos si el Chelsea es capaz de conseguir 
regularidad. Para ello, tiene un sistema de 
juego que encaja al dedillo para los jugadores 
que el año pasaron dieron su mejor versión. 

Igualmente, hay que ver si los nuevos fichajes 
hacen olvidar a los que estaban y mejoran la 
profundidad de plantilla de un equipo que este 
año tiene la misión de luchar por el título de la 
Premier y por la Champions League. 



THE NORTH LONDON DERBY
A R S E N A L  Y  T O T T E N H A M

Por Nahuel Gala (@NahueGala)

La temporada 2017/18 de la Premier 
League tendrá a los dos grandes de la 
capital inglesa luchando por conseguir 
cosas importantes. El Arsenal de Arsène 
Wenger no competirá en la Champions 
League luego de 20 años consecutivos 
disputándola y el Tottenham de Mauricio 
Pochettino viene de ser subcampeón del 
Chelsea en la pasada campaña liguera. 

Los Gunners lograron fichar en este 
mercado de pases al delantero estrella 
Alexander Lacazette proveniente del 
Olympique de Lyon, que se convirtió en 
fichaje récord del club, por £46.5m. 

Ante la incertidumbre que generó la 
prensa en los últimos meses, y algunos 
aficionados que le reclamaban a Wenger 
que renunciara, finalmente el entrenador 
francés decidió seguir en el cargo y 
continuar con su filosofía futbolística sin 
abandonar el barco, justo en el momento 
en el que el club más lo necesita. 

Esta vez, el actual campeón de la FA Cup 
buscará revancha en la Premier. 

Por el bando de los Spurs, el técnico 
argentino Pochettino se quedó sin su lateral 
derecho Kyle Walker, firmó con la empresa 
Nike para que sea su nuevo fabricante de 
uniforme y está en construcción el nuevo 
White Hart Lane, cuya capacidad será para 
60.000 espectadores, por lo que la presente 
temporada deberá hacer de local en el mítico 
Wembley. 

Ambos clubes tienen sus altas y sus bajas. 
Arsenal es el actual campeón de la FA Cup y 
es quien más títulos posee de dicha 
competencia (13), pero la siguiente campaña 
no disputará el torneo más importante de 
Europa, la UEFA Champions League. En 
contraste, el Tottenham disputará dicha 
competición europea, pero en el ámbito local 
no logra alzar un trofeo en la máxima 
categoría desde 1961. 

Promesa a seguir: Joshua Onomah. 

Volante ofensivo, campeón mundial 

Sub-20 con la selección inglesa en 

Corea del Sur 2017. Salido de la 

cantera del Tottenham, buscará 

minutos en una posición muy poblada.  



EL 'OTRO' LONDRES SUEÑA
W E S T  H A M  Y  C R Y S T A L  P A L A C E  

Por Cristian Gómez (@CrisPapuGomez)

En esta nueva temporada, West Ham y 
Crystal Palace buscarán mejorar la 
performance de la pasada campaña, donde 
ambos no pudieron superar la mitad de 
tabla. 

Los Hammers, con el croata Slaven Bilic 
que continuará en la dirección técnica, 
consiguieron dar un salto de calidad en el 
mercado y ficharon a dos experimentados y 
de jerarquía para reforzar su plantel. 
Estamos hablando del arquero Joe Hart y el 
defensor Pablo Zabaleta. Sin dudas el 
objetivo para esta temporada será la 
clasificación a una competencia europea y 
porque no, ser una de las revelaciones de la 
Premier League. 
   
Por el lado del Crystal Palace, Frank De 
Boer fue nombrado nuevo entrenador luego 
de que Sam Allardyce se retirara después 
de 26 años en los banquillos. Con el 
holandés conduciendo las riendas del 
equipo, tratará de reproducir e imitar lo 
hecho durante su estadía en el Ajax donde 
en 6 años pudo obtener cuatro ligas y una 
supercopa de Holanda. Sin duda es una 
gran apuesta que hacen los Eagles de cara 
a una temporada en donde no querrán 
terminar en el pelotón de abajo y pelear por 
el descenso como la temporada pasada. 

Sin dudas, ambos equipos buscarán dar ese 
salto a Europa. Algo que, por parte del West 
Ham, no disputa desde la temporada 
2006/07 cuando jugó la Copa UEFA, 
mientras que el Palace no viaja fuera de las 
islas desde 1998/99, cuando disputó la 
Copa Intertoto. 

Promesa a seguir: Ruben Loftus-Cheek. Este 

mediocampista de 21 años llega al Crystal Palace, a 

préstamo desde el Chelsea, donde la pasada 

temporada vio pocos minutos en cancha. Es un 

jugador con muy buena técnica y que le puede dar 

frescura al mediocampo del Crystal Palace. Además, 

viene de actuar en el Europeo Sub-21 donde llegó 

hasta las semifinales con Inglaterra logrando una 

buena actuación.



LA HORA DE MANCHESTER
M A N C H E S T E R  U N I T E D  Y  M A N C H E S T E R  C I T Y

Por Bart Tejada (@barttejada)

Ni Manchester United ni Manchester City 
dejaron un buen sabor de boca la 
temporada pasada. Los Red Devils, a pesar 
de conquistar EFL Cup, Community Shield y 
Europa League, se descolgaron 
prematuramente de la lucha por la Premier 
League y terminaron 6º la competición, 
centrándose exclusivamente en la conquista 
europea que le otorgara el acceso a la 
siguiente edición de la UEFA Champions 
League. 

Por su parte, los Citizens fueron un conjunto 
lastrado por sus lagunas defensivas y por su 
incapacidad para encontrar un juego 
reconocible y fiel al estilo de Guardiola. 
Fueron capaces de aguantar hasta cierto 
punto el pulso al "inalcanzable" Chelsea, 
pero terminó por aventajarlos en 15 puntos, 
lo que se sumó a las decepciones coperas y 
europeas, dejando por primera vez al 
técnico catalán con su casillero de títulos a 
cero. 

United y City buscarán, de nuevo, la 
reconquista de un título que se les resiste 
desde hace varias temporadas, 2012/2013 y 
2013/2014 respectivamente. Para ello, 
ninguno de los dos conjuntos ha escatimado 
en gastos durante el mercado veraniego. En 
el caso de los ciudadanos el desembolso y 
la reestructuración ha sido más amplia, 
renovando casi por completo la línea 
defensiva y la portería, mientras que los de 
Mou han retocado posiciones como la punta 
de ataque y el centro de la zaga, quizás los 
puestos donde más carencias y debilidades 
han mostrado en los últimos tiempos. 

Promesa a seguir: Marcus Rashford. Aunque 

más que una promesa Rashford podría ser 

catalogado como "realidad", el delantero 

inglés está llamado a ser uno de los emblemas 

del combinado inglés y del Manchester 

United durante la próxima década. Pero para 

ello tendrá que dar el salto de calidad 

definitivo y mostrar todas las aptitudes que se 

le prevén desde que debutara con el primer 

equipo. 



FOOTBALL EN MERSEYSIDE
L I V E R P O O L  Y  E V E R T O N

Por Alberto Feal (@AlfBertinho)

Lo primero que nos llamará la atención al 
llegar a la cuna de Los Beatles, sin duda, 
será la de ver la inmensa cantidad de 
museos que abundan en Liverpool. No solo 
el arte y la música son las preferencias más 
habituales entre sus encantadores 
habitantes, el fútbol también lo es…
envuelve pasión, desenfreno … la cultura 
futbolística en todo el país se ha convertido 
en una religión. 

El Tranmere Rovers FC es uno de los tres 
clubes de la ciudad. Esta vez no nos tocará 
hablar sobre él. Lo que nos atañe en éste 
caso, son los dos conjuntos más 
representativos y más importantes de la 
ciudad: Everton y Liverpool. Cabe destacar 
que la rivalidad histórica entre Reds y 
Toffees, se remonta nada más y nada 
menos que al año 1894.

En esta nueva temporada de Premier 
League, los objetivos de ambos se 
concretan de manera muy dispar. 

El Liverpool de Klopp regresará a la máxima 
competición del fútbol europeo, la UEFA 
Champions League, mientras que los de 
Koeman lo harán en la UEFA Europa 
League. 

Promesa a seguir: Dominic Solanke. No ha tenido mucho protagonismo en el filial 

del Chelsea la pasada temporada, pero logró el Balón de Oro en el Mundial Sub-20, 

disputado en Corea del Sur este verano, tras anotar cuatro tantos. Un delantero, con 

un futuro muy prometedor que ha llegado al Liverpool para seguir creciendo y, tal 

vez, pasar de ser una de las joyas inglesas a una realidad.

En lo que se refiere al campeonato doméstico, 
el Liverpool luchará por el título aún a 
sabiendas que lo tendrá francamente 
complicado. 

En cuanto al Everton, sueña con grandes hitos, 
y en intentar poder cambiar la dinámica de las 
últimas temporadas ¿Y por qué no? Para eso 
se ha reforzado de gran manera, destacando el 
regreso de Wayne Rooney, después de 13 
años. 

El proyecto de Ronald Koeman se presenta 
ambicioso y apasionante. 



UN HISTÓRICO Y DOS NOVATOS
N E W C A S T L E ,  B R I G H T O N  Y  H U D D E R S F I E L D  

Por Diego García (@Diego21Garcia)

Ascendieron los que más lo merecieron. 
Newcastle United, Brighton & Hove Albion y 
Huddersfield Town mantuvieron una pelea a 
tres bandas desde el principio hasta el final 
de Championship, alternándose el liderato y 
los puestos de acceso directo en una bonita 
batalla que se decidió en la última fecha. 
Los Magpies retornan a su habitat natural, 
de donde nunca debieron irse por 
presupuesto, plantilla, prestigio e historia. 
Brighton y Huddersfield pisarán por primera 
vez la Premier League desde que esta se 
creó hace ya más de dos décadas. 
Los Seagulls, que llevaban años de pelea 
quedando con la miel en los labios por el 
ascenso, retornarán a la máxima categoría 
34 años después y Chris Hughton se erige 
como técnico "asciende equipos". Los 
Terriers, por su parte, regresan a la máxima 
división 45 años después. 

El denominador común será el talonario. El 
Huddersfield, tercero en discordia, ya ha tirado 
la casa por la ventana y ha realizado alguna 
de las incorporaciones más caras de su 
historia. Sabedores de la dificultad de 
permanecer en la categoría nada más subir, 
unido a la poca experiencia, los de David 
Wagner no quieren cometer los errores del 
Hull o el Norwich. El Newcastle, más 
experimentado, deberá hacer lo propio y si el 
año del ascenso Mike Ashley se gastó más de 
100 millones en fichajes, este año no debería 
ser distinto si quiere contentar a Rafa Benítez 
en un proyecto que debe acabar en la mitad 
superior de la tabla en no mucho tiempo. El 
Brighton, tras conseguir el sueño que lleva un 
lustro persiguiendo, es quizás quien más 
caras nuevas necesita para renovar su 
proyecto y dar ese salto de calidad que se 
antoja necesario.

Promesa a seguir: Rolando Aarons. El extremo de 21 años de ascendencia jamaicana 

vive la temporada de su eclosión. Tras varias apariciones cuando apenas le llegaba la 

mayoría de edad y actuaciones esperanzadoras, el jugador del Newcastle se vino abajo por 

continuos problemas físicos e irregularidad en su juego. Tras una temporada totalmente en 

el dique seco por lesión, su desparpajo, velocidad y regate deberían convencer a Benítez 

para ser un jugador diferencial que vaya poco a poco entrando en los partidos.



SEASON TICKET
B O U R N E M O U T H ,   B U R N L E Y ,  S O U T H A M P T O N  Y  W B A  

Por Robbie Ruud (@RobbieRuud)

Promesa a seguir: Charlie Taylor. Defensor inglés de 

23 años. Fue, ni más ni menos, uno de los Top 10 

futbolistas del Leeds United en el último curso. Bajo 

las órdenes de Garry Monk tuvo un excelente suceso, y 

potenció tanto sus destrezas, que ello le valió lo

suficiente para dar el salto a la durísima Premier 

League. Taylor quien jugará en esta temporada para el 

Burnley, no tiene debilidades significativas, y entre sus 

fortalezas destaca los centros, los pases filtrados, 

calidad de dribbling, buen bloqueo de disparos y una 

excelente aplicación defensiva. Jugó en el costado 

izquierdo con Leeds, pero el entrenador Sean Dyche 

podría colocarlo incluso de central.

Tenemos, además, al Bournemouth de Howie. El equipo más inglés tendrá como misión mejorar 
en su zona defensiva, y mantener un ataque bastante decente. Los “cherries” son muy duros en 
el Vitality Stadium, su fortín, y  buscarán más en esta temporada que se viene, habiendo 
entendido los riesgos y aciertos en el máximo circuito. El equipo más inglés de la Premier quiere 
seguir dando de qué hablar, y en positivo. 

Luego está el West Bromwich Albion, a quien su marcado estilo defensivo le ha hecho anotar 
menos goles de los que recibe. Pese a ello, su juego rocoso, de choque y de fuerza le hace un 
equipo duro de batir dentro y fuera, pasa solo por la concentración, un aspecto a mejorar para 
evitar resbalar. Pulis deberá “pulir” la maquinaria ante todo en ofensiva. 

Y por último está el Burnley, otro equipo que mete pocos goles, pero que ha tenido en su 
defensa cobijo y fuerza. Los de Sean Dyche lograron mantenerse al fin en la Premier League, y 
con algunos refuerzos buscará mantener el equilibrio que le sostenga otro año en el máximo de 
privilegio. En casa es donde más puntos suelen sumar. 

Southampton quedó lejos de puestos europeos, ello detonó sin duda la salida 
del entrenador francés Claude Puel. El galo no supo acomodarse a una Premier 
que rebasa en demasía por revoluciones a la Ligue 1. Southampton solo anotó más goles que los 
no descendidos Watford y Burnley, por lo que Mauricio Pellegrino, el nuevo entrenador tendrá 
mucho trabajo para potenciar al equipo. Los Saints son los que más plata tienen dado a su 
posición en la última Premier, sería mortal que no lo aprovecharan.



PARA VER... DESDE EL PUB
L E I C E S T E R ,  S W A N S E A ,  S T O K E  C I T Y  Y  W A T F O R D

Por Iván Peralta (@ivanper_21)

Apenas cuatro puntos fueron los que 
separaron a estos equipos durante 
la última temporada de Premier League. 
Siempre mirando de mitad de tabla hacia 
abajo.  

El Leicester arrancó de una manera
desastrosa ¿Quién hubiese dicho que el 
barco se volvería a enderezar con la salida 
de Claudio Ranieri? Pues así fue. Y con una 
serie de victorias, lograron remontar y 
alejarse de la zona roja. 

El Stoke City igualó en puntos con el 
Leicester (44) y dejó mucho que desear en 
ataque. En tanto que los galeses (41) 
acabaron a tan solo 7 puntos del descenso, 
paupérrimo en defensa encajando 70 goles 
en la temporada. El Watford, en tanto, 
terminó cerca de Championship y sin Walter 
Mazzarri. 
   

Promesa a seguir: Tammy Abraham. El joven 

inglés de 19 años, cedido por el Chelsea la pasada 

temporada para ganar minutos en el Bristol City, 

tuvo una gran temporada goleadora en la 

Championship donde anotó 23 goles en 41 partidos.

Se le presenta la oportunidad de pelear por un lugar 

en el Swansea.

Esta temporada será un gran desafío para los 
Foxes. Con la contratación de Harry Maguire, 
central con una buena temporada en el 
descendido Hull City, Shakespeare buscará 
consolidar de una vez por todas la línea 
defensiva que fue la principal falencia en el 
pasado cercano. 

Por su parte, el Stoke City se aferrará a las 
contrataciones de Zouma y Fletcher para 
seguir con esa regularidad en sus líneas 
defensivas. Si bien los de Hughes sufrieron 
una baja sensible, la de Arnautovic, serán 
jueces del campeonato, claro, con la 
irregularidad siempre presente. 

El Swansea City, que invirtió 12 millones por 
el español Roque Mesa, tendrá que remar 
bastante para dar pelea y mantenerse. 

Por último, el Watford  es el más apremiado 
para arrancar esta nueva temporada, esta vez 
con Marco Silva al frente del equipo, quien 
hizo notar su labor pese al descenso de los 
Tigers.   



GLASGOW EXPECTANTE
C E L T I C  Y  R A N G E R S

Por Seba Ongarelli (@sebaongok)

El Celtic y el Rangers llegan a esta nueva
temporada desde caminos bien diferentes. 

Los Hoops con el objetivo de revalidar los 3 
títulos domésticos y los Gers intentando 
volver a ser el competidor fijo de su clásico 
rival. Lo que los une es que ambos equipos 
afrontan un nuevo año con fuertes 
expectativas. 

El Celtic, de gran momento en la UCL, sigue 
su camino, mientras que la apabullante 
derrota del Rangers en 1ra ronda de UEL en 
manos del Progrés de Luxemburgo, dejó 
con muchas dudas al manager portugués,
Pedro Caixinha.  

Por esto último nombrado, el Gers incorporó 
a Bruno Alves, Ryan Jack (Gran temporada 
con el Aberdeen) y Eduardo Herrera, entre 
otros. 

No cometer los mismos errores le dará al
club la posibilidad de competirle al Celtic. 

En el lado verde y blanco de la ciudad se vive 
una tranquilidad como nunca en los últimos 
años. El equipo está consolidado y Brendan 
Rodgers amplió su contrato por 4 años más. 
Ntcham y Benyu son las dos promesas que 
incorporó el club además de Johnny Hayes, 
de grandes temporadas con el Aberdeen. 
¿Qué preocupa al hincha? El interés masivo 
(millonario) de los clubes por Moussa 
Dembélé y la vuelta de Patrick Roberts al 
Manchester City.  

En una ciudad dividida, Escocia se ilusiona 
con la vuelta competitiva del “Old Firm”.   

Promesa a seguir: Olivier Ntcham. 

Volante ofensivo de 21 años, que 

llega al Celtic del Manchester City. 

Tiene muy buena pegada y llegada 

al gol. Ya demostró de lo que es 

capaz en la clasificación de la UCL 

y en los amistosos. Hay futuro.



EDIMBURGO MIRA A EUROPA
H I B E R N I A N  Y  H E A R T S

Por Mario Lallana (@mario8lallana)

Los dos equipos de Edimburgo comparten 
aspiraciones de cara a esta nueva 
temporada y ese objetivo no es otro que 
alcanzar los puestos privilegiados que dan 
acceso a jugar competiciones europeas. 
Bien es cierto que las dinámicas de Hearts y 
Hibernian son bastante distintas, no hay que 
olvidar que los Hibs acaban de ascender a 
primera, pero no han tenido ningún complejo 
en poner el listón alto. 

Hace dos temporadas, ambos clubes de la 
capital jugaron Europa League (el Hibernian 
jugando en segunda paradójicamente). 
Ahora, tras una temporada de transición en 
la que Ian Cathro todavía está aprendiendo 
a usar el timón del buque granota y Neil 
Lennon ha devuelto al cuadro verde a la 
élite del fútbol escocés, el propósito de este 
curso es plantarle cara a Aberdeen, 
Rangers y St. Johnstone para volver a lo 
más alto de la tabla. 

Para ello, el Hearts ha hecho un lavado de 
cara de su plantilla, deshaciéndose de casi 
20 futbolistas, algunos de ellos importantes 
como Paterson, Billy King o Nicholson. Sin 
embargo, han reforzado el equipo 
combinando fichajes de mucha veteranía 
como Kyle Lafferty y Christophe Berra. 

En Easter Road, a pesar de venir de la 
segunda división las ideas están más claras. 
El año pasado el Hibernian no tuvo rival en la 
Championship y se proclamó campeón antes 
de lo esperado. Neil Lennon ha conservado 
las piezas más importantes de su engranaje, 
aunque en la delantera ha perdido pólvora con 
la marcha de Jason Cummings, James 
Keatings y Grant Holt. Para reforzar la línea 
ofensiva ha fichado a dos delanteros jóvenes 
pero curtidos ya en Premiership como Simon 
Murray y Danny Swanson; y para la defensa 
qué mejor que dos viejos rockeros: Steven 
Whittaker y Efe Ambrose. 

Las plazas de Europa van a estar caras este 
año. Aberdeen, Celtic, Rangers, Hibernian, St. 
Johnstone, Hearts… muchos son los equipos 
que aspiran a conseguir esas cuatro plazas. 
La clave de esta liga estará en los 
enfrentamientos directos y en la regularidad a 
lo largo de la competición, un aspecto que 
últimamente brilla por su ausencia. 

Promesa a seguir: Simon Murray. El 

atacante pelirrojo pasará su primera 

temporada en Hibernian. Durante su 

paso por el Dundee United ha 

presentado sus credenciales para ser un 

gran delantero.



EL CAMINO HACIA LA ELITE
C H A M P I O N S H I P  Y  L E A G U E  O N E  

Por Pablo Cartas (@pablo_cartas)

Ante la actual inflación del mercado que 
estamos atravesando los equipos de 
Championship también se han visto 
afectados. Así el Wolverhampton ha 
incorporado a varios jugadores a precios 
elevados. Sin embargo una gran inversión 
en incorporaciones no siempre augura una 
gran campaña. 

Los tres descendidos lucharán por volver a 
Premier aunque encontrarán un gran escollo 
en los conjuntos que llegaron al playoff la 
temporada pasada. Además, Preston, Aston 
Villa, Cardiff o Brentford intentarán hacer 
competencia entre sí y buscar una plaza de 
playoff. Sin dejar de mirar hacia abajo ni 
hacia arriba también se encuentran Bristol 
City, Ipswich Town, QPR, Barnsley. 

Sin embargo Nottingham Forest, 
Birmingham y Burton Albion no estarán 
exentos de sufrimiento. Además, los tres 
recién ascendidos lucharán por escapar y 
vivir lejos de los puestos de descenso. 

Esta será una campaña donde en League 
One disfrutaremos de una amplia cantidad de 
equipos que optarán al ascenso. Por supuesto 
los tres recién descendidos son candidatos, 
aunque el Wigan quizá un peldaño por abajo. 
Además Fleetwood, Scunthorpe y Bradford 
opositan a un puesto directo. 

El Bury es el equipo que mejor se ha 
reforzado. Tras la pasada temporada 
peleando con el descenso, ésta será un 
cambio radical. También Oxford United, 
Rochdale, MK Dons y Peterborough aspiran a 
dar la sorpresa. 

Por la zona media de la tabla Wimbledon, 
Northampton o Portsmouth serán inquilinos 
habituales. El Charlton será la incógnita: 
Puede ir a playoff o decepcionar nuevamente. 

Por la zona baja de la tabla, Shrewsbury, 
Oldham y Doncaster intentarán escapar del 
farolillo. Además, Gillingham, Walsall o 
Blackpool podrían merodear la zona.



DONDE TODO EMPIEZA
L E A G U E  T W O  Y   C O N F E R E N C E  N A T I O N A L  

Por Pablo Cartas (@pablo_cartas)

Tras un intenso mercado estival, muchos 
jugadores de nivel superior han retrocedido 
un escalón por un posible ascenso. 
Coventry, Luton y Exeter son líderes en las 
apuestas para comandar la categoría. Muy 
de cerca equipos de la talla del Crawley, 
Mansfield y Colchester seguirán su pista por 
los tres primeros puestos. Cambridge, 
Carlisle, Chesterfield, Wycombe y demás 
están en plena pelea por el ansiado playoff. 

Justo detrás se permitirán soñar aquellos 
como Crewe, Barnet y Swindon. Además, 
desde mi punto de vista, el Cheltenham 
podría ser el equipo revelación. Morecambe 
y Accrington seguirán luchando codo a codo 
por un puesto en media tabla. Port Vale y 
Notts son aspirantes a dichos puestos. 

Por la zona baja de la tabla, Yeovil, Lincoln, 
Newport y Forest Green intentarán lograr 
alejarse y vivir una temporada sin asomarse 
demasiado al abismo. 

Ante la masiva presencia de jugadores que 
rebasan la treintena, podemos afirmar que 
Conference será una división sin carencia de 
experiencia. Tanto Eastleigh como 
Macclesfield, Sutton United y demás 
candidatos al ascenso deberán pelear por un 
primer puesto cotizado al alza. 

Cerca de ellos, rivales como el Hartlepool, 
Leyton, Dag & Red y Boreham Wood seguirán 
su pista por un puesto en el playoff. 
Recordemos que en Conference sólo se 
disputa playoff entre el segundo, tercer, cuarto 
y quinto clasificado. 

En el ecuador de la clasificación Torquay, 
Maidstone y Wrexham lucharán por un puesto 
que les permita mirar con opciones el playoff. 
Y algunos puestos más atrás aparecerán 
Dover Athletic, Chester y Guiseley. Por último, 
no demasiado lejos, Maidenhead, Flyde y 
Woking intentarán escapar de las posiciones 
más peligrosas. 


