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Con una remontada heroica en una noche inolvidable, el Mallorca selló su regreso a Primera
seis años después de su última presencia, eliminando al Deportivo y acompañando a Osasuna
y Granada a la Primera división. Sin embargo, el campeonato de Liga 123 que acaba de
terminar ha dejado una serie de buenas impresiones en cuanto al juego y a los resultados. A lo
largo de la temporada ha habido muchos jugadores que se han lucido demostrando de poder
dar el salto a Primera y de poder ser el futuro radiante del fútbol español y que tienen toda la
pinta de cracks.

El equipo de Bwin ha analizado el rendimiento ofensivo de todos los jugadores identificando
los talentos emergentes y futuras estrellas de la Primera Division. Entre ellos destacan una
serie de futbolistas andaluces y del Granada, un equipo que ha tenido un nivel importante de
rendimiento durante toda la temporada y ha vuelto a Primera con la ilusión de los que viven el
fútbol con pasión. En este apartado, podemos distinguir sobre todo a Fede Vico y a Antonio
Puertas, dos de los principales actores del ascenso del club nazarí.
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En el caso de Puertas estamos hablando de un medio centro ofensivo que ha anotado 11
goles y servido 2 asistencias en toda la temporada, llegando a ser el máximo goleador de su
equipo, con un mejor atino de cara a la portería que el de los delanteros. Por lo que concierne
Vico, se trata de un mediapunta de 24 años que se ha lucido más por dar asistencias (7 en
total) que en cuanto a goles anotados (5), pero que ha sido clave para que el juego del equipo
entrenado por Diego Martínez Penas fluyera rápida y concretamente.
En cambio, para el ganador del campeonato, el Osasuna, el hombre más influyente ha sido
Rubén García, centrocampista de 26 años que hace poco ha sido confirmado para el año que
viene tras una temporada muy buena en la que ha marcado 7 tantos y repartido 9 pases de
gol. El nativo de Xátiva será entonces uno de los ídolos del estadio Reino de Navarra en la
próxima temporada de la Liga Santander.
Pero la temporada pasada de Segunda División ha visto también florecer un jugador de gran
talento que no ha conseguido ganar nada. Estamos hablando de Fran Villalba, un joven de 21
años que se ha impuesto como titular indiscutible en el Numancia, que se ha quedado en la
Liga 123. El jugador crecido en la cantera del Valencia ha sido el que más presencias ha
cosechado este año en el equipo soriano, además de registrar 7 asistencias y anotar 4 goles.
Tal vez, tras esta temporada deslumbrante, Villalba se haya ganado volver a Mestalla.
Definitivamente, la antesala del gran fútbol español es un gran gimnasio de cracks.
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