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Esta guía de la A-League 2018-19 ha sido realizada
íntegramente por Antonio “tonnicorneto” Jiménez y
Dani “Deuder” González para futboldesdeasia.com.
Si  te  gusta,  puedes  compartirla  en  tus  redes
sociales.  Es un pequeño gesto que a nosotros nos
ayuda mucho y te agradeceremos con nuevas guías
en el futuro. 
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ADELAIDE UNITED

Fecha fundación: 2003

Estadio: Coopers Stadium (16.500 
espectadores)

Mejor puesto histórico: 1º clasificado

Entrenador: Marco Kurz

Expectativas del club

Un club que desde la salida de Gombau y Guillermo Amor no ha encontrado ese
plus que le falta para estar con los grandes. Con la llegada de Kurz la temporada
pasada  han  mantenido  una  línea  ascendente,  destacando  por  ser  uno  de  los
equipos  que cuida  y  mima mucho el  aspecto  defensivo  del  juego.  Su principal
hándicap será  la  falta  de  un 9  definido. Marco Kurz  aún no ha  encontrado al
jugador  ideal  para  desarrollar  su  idea  de  juego  en  ataque.  Un  problema  que
acentúa el principal problema del equipo: la falta de gol. 

Es un equipo que en los últimos años ha dado mucho que hablar y debería estar
entre  los  4  o  5  equipos  mejores  de  la  competición.La  falta  de  gol  le  podría
perjudicar  en  los  primeros  compases  de  competición.  Aunque este  año,  con  la
llegada de Boland, Halloran o Ilso, suma más gente al ataque. 

Plantilla

PORTEROS EDAD

Paul IZZO 23

Daniel MARGUSH 20

Isaac RICHARDS 19

fútboldesdeasia.com 3

http://www.futboldesdeasia.com/


DEFENSAS Edad

Ryan STRAIN 21

Michael MARRONE 31

Scott GALLOWAY 23

Michael JAKOBSEN 32

Taylor REAGAN 29

Jordan ELSEY 24

MEDIOS Edad

Isaías SÁNCHEZ 31

Louis D'ARRIGO 17

Paul WILSON 21

Mirko BOLAND 31

Vince LIA 33

Nathan KOSTANDOPOULOS 22

Lachlan BROOK 17

ATACANTES Edad

Craig GOODWIN 26

Ryan KITTO 24

Ben HALLORAN 26

Baba DIAWARA 30

Ken ILSÖ 31

Nikola MILEUSNIC 25
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Jugadores a seguir 

- Isaías Sánchez 

Nacionalidad: Español 

Edad: 31 años

Posición: Centrocampista defensivo

Es el  capitán,  el  eje del  equipo. Muy disciplinado,  con buen control  de balón y
colocación. Por sus pies pasan todas las jugadas que realiza el equipo. Buena visión
de juego.

- Mirko Boland

Nacionalidad: Alemán

Edad: 31 años

Posición: Centrocampista

Jugador  muy  experimentado  y  con  mucho  talento.  Atesora  calidad  para  crear
ocasiones de gol y hacer de enlace con los jugadores de la última línea de ataque.
Se desempeña realmente bien en el juego aéreo. Jugador con experiencia que ha
desarrollado gran parte de su carrera en su país natal. 

- Michael Jacoksen

Nacionalidad: Danesa

Edad: 32 años

Posición: Defensa central

Jugador  con  una  buena  habilidad  para  colocarse  bien  sobre  el  campo.  Muy
luchador, con liderazgo en la defensa y un fuerte carácter.. Este jugador danés ha
pasado por los mejores equipos de Dinamarca por lo que su experiencia será clave
en la zaga de Adelaide United.
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BRISBANE ROAR

Fecha de fundación: 2005

Estadio: Suncorp Stadium (52.200 
espectadores) 

Mejor puesto histórico: 1º clasificado

Entrenador: John Aloisi

Expectativas del club

Después  de  haber  tenido  uno  de  los  mejores  equipos  de  la  historia  de  la
competición  han  ido  perdiendo  potencial  con  el  paso  de  los  años.  Motivado,
principalmente,  por  los  problemas  económicos  que  ha  ido  arrastrando  por  la
ausencia  de patrocinadores  potentes.  Además,  la  afluencia al  Suncorp Stadium
también  ha  ido  decreciendo.  El  año  pasado  la  apuestas  de  unir  veteranía  con
juventud no salió del todo bien. Sin embargo, la mejoría se notó en los compases
finales con las variaciones que introdujo John Aloisi en la dinámica del equipo. Este
año parece ser un nuevo año y mejor, nuevos patrocinadores, nuevos jugadores
como Taggart, Mikkelsen o Mauk, darán calidad y goles al equipo. 

Es de otros de los equipos que campaña tras campaña debería estar en la parte
alta, aunque su rendimiento esta temporada será una incógnita.

Plantilla

PORTEROS Edad

Brendan WHITE 26

Jamie YOUNG 33
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DEFENSAS Edad

Dane INGHAM 19

Connor O`TOOLE 21

Jack HINGERT 28

Stefan NIGRO 22

Luke DEVERE 28

Daniel BOWLES 26

Avraam PAPADOPOULOS 33

MEDIOS Edad

Álex LÓPEZ 30

Jacob PEPPER 26

Thomas KRISTENSEN 35

Stefan MAUK 22

Matt MACKAY 35

Brett HOLMAN 34

Joe CALETTI 20

ATACANTES Edad

Eric BAUTHEAC 31

Rahmat AKBARI 18

HENRIQUE 33

Adam TAGGART 25

Tobias MIKKELSEN 32

Nick D'AGOSTINO 20
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Jugadores a seguir

- Eric Bauthéac

Nacionalidad: Francesa

Edad: 31 años

Posición: Extremo izquierdo

Toda su carrera la ha desarrollado en clubes franceses. Es un extremo rápido, con
mucha calidad y con un buen golpeo de media distancia. Muy asociativo con sus
compañeros, le puede dar un plus importante a Brisbane Roar con su llegada.

- Adam Taggart

Nacionalidad: Australiana

Edad: 25 años

Posición: Delantero

Taggart,  formado en la cantera del  Perth Glory, es un delantero fiable, rápido y
eficaz.  Capaz  de  buscarse  él  solo  el  camino  hacia  el  gol.  Buena  capacidad  de
anticipación  y  una  habilidad  especial  para  ocupar  espacios  a  la  espalda  de  los
defensores rivales.

- Breett Holman

Nacionalidad: Australiano

Edad: 34 años

Posición: Mediapunta

Larga trayectoria la de este jugador con un buen bagaje en su paso por Países Bajos.
Jugador que sabe medir bien los tiempos en cada jugada. Buen manejo de balón.
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CENTRAL COAST MARINERS

Fecha Fundación: 2004

Estadio: Central Coast Stadium (20.059 
espectadores)

Mejor puesto histórico: 1º Clasificado

Entrenador: Mike Mulvey

Expectativas del club

Uno  de  los  clubes  que  consiguió  ganar  una  final  de  la  A-League  y  que  desde
entonces, los últimos cuatro años, ha estado rondando los puestos de abajo.  Un
equipo, en los últimos tiempos, sin alma ni fuerza y que apenas ha rendido como
visitante. Si es cierto que esta temporada que entra han mejorado muchas cosas,
sobre todo en tema de fichajes, con las llegadas de McCormack, Oar o Simon en el
ataque. En total  16 jugadores nuevos y una delantera totalmente renovada. Un
equipo que si Mulvey hace que todo vaya encajando podría dar mucho que hablar.
No es candidato para realizar grandes gestas, pero si para mejorar la imagen dada
estos últimos años.

Plantilla

PORTEROS Edad

Ben KENNEDY 31

Joe GAUCI 18

Adam PEARCE 21
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DEFENSAS Edad

Anthony GOLEC 28

Jack CLISBY 26

Jake McGING 24

Jonathan ASPROPOTAMITIS 22

Mathew MILLAR 22

Kye ROWLES 20

MEDIOS Edad

Kalifa CISSE 34

Michael McGLINCHEY 31

Tom HJARIEJ 30

Andrew HOOLE 24

Jacob MELLING 23

Adam BERRY 21

Aiden O'NEILL 20

ATACANTES Edad

Ross McCORMACK 32

Matt SIMON 32

Tommy OAR 26

Corey GAMEIRO 25

Connor PAIN 24
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Jugadores a seguir 

- Ross McCormack

Nacionalidad: Escocés

Edad: 32 años.

Posición: Mediapunta / delantero

Este  jugador  la  temporada  pasada jugó  media  campaña  en  Melbourne  City.  Es
fuerte  y  corpulento y  con mucha potencia en el  disparo.  Buen tirador  de libre
directo. El año pasado demostró lo que fue capaz ya que en pocos partidos logró
sumar una muy buena cantidad de goles.

- Connor Pain

Nacionalidad: Australiana (nacido en Hong Kong)

Edad: 24 años

Posición: Extremo Izquierdo

Jugador versátil y muy habilidoso con la pelota. Rápido en las transiciones y muy
veloz en carrera.  Ha sido uno de las piezas claves del  año pasado en el Central
Coast. Se esper- mucho de él en esta campaña 2018-19.

- Tom Hairiej

Nacionalidad: Holanda

Edad: 30 años

Posición: Centrocampista defensivo

Buen jugador que trabaja muy bien defensivamente. Buen uso de la pelota y sabe 
medir muy bien los tiempos del partido. 
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MELBOURNE CITY

Fecha fundación: 2009

Estadio: AAMI Park (30.000 espectadores)

Mejor Puesto histórico: 3º clasificado

Entrenador: Warren Joyce

Expectativas del club

Uno de los equipo de la ciudad de Melbourne. Franquicia nacida hace menos de 9
años. Nació como Melbourne Heart y mutó en Melbourne City con la compra del
City Group. Un equipo que se ha caracterizado estos últimos años por su capacidad
goleadora y su debilidad defensiva.

Uno de los grandes alicientes de la A-League son los derbis de Melbourne. Su mejor
posición fue el año pasado con un  tercer puesto. Clasificación muy meritoria por la
temporada realizada a pesar de que Fornaroli estuvo fuera mitad de temporada.

Este año se presenta igual o incluso mejor ya que ha mejorado aspectos donde
necesitaba jugadores de calidad. Como por ejemplo alguien que acompañe o supla
a Fornaroli como es O’Halloran. O jugadores que den el ultimo pase como McGree
y otros que den confianza a la defensa como De Laet. Si mejoran la defensa esta
temporada pueden plantarle cara al Melbourne Victory.

Plantilla

PORTEROS Edad

Eugene GALEKOVIC 37

Mark BIRIGHITTI 27

James DELIANOV 18
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DEFENSAS Edad

Iacopo LA ROCCA 34

Ritchie DE LAET 29

Scott JAMIESON 29

Bart SCHENKEVELD 27

Harrison DELBRIDGE 26

Curtis GOOD 25

Nathaniel ATKINSON 19

MEDIOS Edad

Dario VIDOSIC 31

Rostyn GRIFFITHS 30

Florin BERENGUER 29

Luke BRATTAN 28

Osama MALIK 28

Kearyn BACCUS 27

Anthony CACERES 26

Riley McGREE 19

ATACANTES Edad

Bruno FORNAROLI 31

Michael O'HALLORAN 27

Lachlan WALES 20
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Jugadores a seguir

- Bruno Fornaroli

Nacionalidad: Uruguay

Edad: 31

Posición: Delantero

Delantero muy fiable. Gran anotador,  busca muy bien los huecos de la defensa rival
y está en el momento oportuno para colocar la pelota en la portería rival. Con él en
el campo pueden obtener un fijo de goles por temporada por su parte. Ya lo ha
demostrado en los dos años anteriores con el Melbourne City anotando 50 goles en
69 partidos que lleva con el equipo.

- Dario Vidosic

Nacionalidad: Australia

Edad: 31 años

Posición: Medio centro ofensivo

Jugador con una gran visión de juego y gran precisión de pase. Ha pasado ya por
cinco clubes A-League. Es un buen enlace para los delanteros del equipo, siendo así
un gran asistente.

- Riley McGree

Nacionalidad: Australia

Edad: 19 años

Posición: Interior izquierdo

Jugador muy joven que ya ha probado suerte, sin mucha fortuna, en Europa en el
Club Brujas belga. Jugador con desborde, que da mucha velocidad al equipo para
montar  los  ataques.Futbolista  que  aún  debe  crecer  pero  que  muestra  mucho
desparpajo y no tiene miedo a pedir la pelota. Posiblemente sea un buen proyecto
de futuro con la selección Australiana.
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MELBOURNE VICTORY

Fecha fundación: 2004

Estadio: AAMI Park (30.000 
espectadores) 

Mejor puesto histórico: 1º Clasificado

Entrenador: Kevin Muscat

Expectativas del club

Uno de los más grandes de la historia de la A-League. Además de ser el que tiene
más  títulos.  Uno  de  los  rivales  a  batir  cada  temporada.  Aunque  la  temporada
pasada  dio  mucho  que  hablar  ya  que  no  funcionó  el  equipo  durante  toda  la
temporada. Solo mejoró algo más cuando se acercaron los play-off llegando a la
consecución del título. Equipo que para nada se esperaba que saliera campeón del
torneo.

Esta temporada se han ido grandes jugadores como Milligan o Berisha (actual
máximo goleador de la competición) entre otros. La salida de Berisha ha provocado
que durante buena parte de la pretemporada haya formado con solo un delantero
centro. Conforme ha ido pasando las semanas han ido llegando jugadores como
Honda o Toivonen. El año pasado Melbourne Victory empeoró en defensa, pero
este año parece ser que el asunto cambiará ya que tiene nuevos jugadores que
ayudaran en esta faceta. 

Es  uno  de  los  claros  favoritos  para  conseguir  el  titulo  de  la  A-League  y  estará
peleando por ello hasta el final.

Plantilla

PORTEROS Edad

Matt ACTON 26

Lawrence THOMAS 26
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DEFENSAS Edad

Georg NIEDERMEIER 32

Leigh BROXHAM 30

Storm ROUX 25

Corey BROWN 24

Nick ANSELL 24

Thomas DENG 21

MEDIOS Edad

Carl VALERI 34

James TROISI 30

Raúl BAENA 29

Terry ANTONIS 24

Josh HOPE 20

ATACANTES Edad

Ola TOIVONEN 32

Keisuke HONDA 32

Kosta BARBAROUSES 28

Kenny ATHIU 26

Jai INGHAM 25
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Jugadores a seguir

- Keisuke Honda

Nacionalidad: Japón

Edad: 32 años

Posición: Extremo derecho / Mediapunta

Jugador franquicia del Melbourne Victory. Ha sido una llegada muy buena para el
club y para la A-League. Jugador con buen dominio de la pelota. Gran tirador de
faltas. Visión de juego espectacular. Ha estado en uno de los mejores equipos de
Europa como es el Milán y ha sido uno de los mejores jugadores de la Selección
Japonesa.

- Ola Toivonen

Nacionalidad: Suecia

Edad: 32 años

Posición: Delantero

Gran jugador  con mucho desmarque  y  gran  capacidad goleadora.  Ha jugado el
último Mundial con la selección sueca con un rendimiento interesante. Ha anotado
78 goles con el PSV, además también descata por ser un gran asistente de gol.

- James Troisi

Nacionalidad: Australia

Edad: 30 años

Posición: Media punta

Un trotamundos del  balón aunque en Australia solo ha jugado para Melbourne
Victory..  Buen  jugador  para  el  medio  campo  con  una  muy  buena  definición.
Liderazgo en el equipo y mucha entrega son sus avales.
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NEWCASTLE JETS

Fecha Fundación: 2000

Estadio: Mc Donald Stadium (26.100 
espectadores) 

Puesto Histórico: 2º Clasificado

Entrenador: Ernie Merrick

Expectativas del equipo

Un equipo venido a más. Los tres últimos años la planificación y organización del
equipo ha sido extraordinaria. Con paciencia y sin correr mucho han conseguido
un equipo muy interesante. Cada año se ha visto una pequeña mejoría en los Jets, y
el año pasado ha sido el del salto hacia delante. Han luchado casi hasta el final con
Sydney y han llegado a ser subcampeones de la A-League.

Este año parece que la subida ascendente es mucho menor que años anteriores ya
que han llegado nuevos jugadores que deberán adaptarse y otros que fueron claves
se han ido tras su gran rendimiento.

Será uno de los equipos que estará entre los candidatos para luchar por el título y
debería estar en los puestos de arriba. Aunque, a priori, su nivel será ligeramente
inferior a la temporada pasada.

Plantilla

PORTEROS Edad

Glen MOSS 35

Lewis ITALIANO 27
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DEFENSORES Edad

Nikolai TOPOR-STANLEY 33

Nigel BOOGAARD 32

Daniel GEORGIEVSKI 30

Lachlan JACKSON 23

Nicholas COWBURN 23

Ivan VUJICA 21

John KOUTROUMBIS 20

MEDIOS Edad

Ronald VARGAS 31

Jason HOFFMAN 29

Ben KANTAROVSKI 26

Dimitri PETRATOS 25

Steven UGARKOVIC 24

Matthew RIDENTON 22

ATACANTES Edad

Roy O'DONOVAN 33

JAIR 30

Mitch AUSTIN 27

Kaine SHEPPARD 24

Joe CHAMPNESS 21

Kosta PETRATOS 20
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Jugadores a seguir

- Dimitri Petratos

Nacionalidad: Australia

Edad: 25

Posición: Media punta

Jugador  clave  para  cualquier  equipo.  Actualmente  en  la  selección  Australiana,
gracias  al  su  sobresaliente  rendimiento  del  curso  pasado.  Líder  del  equipo  y
dominador  de  la  pelota.  Buen  disparo  desde  lejos..  Buena  capacidad  para
sorprender llegando desde segunda línea.

- Ronald Vargas

Nacionalidad: Venezuela

Edad: 31 años

Posición: Media punta / Extremo

Jugador que puede desempeñarse bien por ambas bandas. Gran capacidad para
conectar con los delanteros. El año pasado tuvo un año irregular por una lesión,
pero el tiempo que estuvo en el terreno de juego, rindió a un buen nivel.  Jugador
con buena llegada y con buena capacidad goleadora.

- Roy O’Donovan

Nacionalidad: Irlanda

Edad: 33 años

Posición: Delantero

Un delantero perfecto para realizar las labores de 9. Capaz de convertir una jugada
intrascendente en una ocasión de gol. Mucha velocidad y hábil con el balón con un
gran regate en corto.
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PERTH GLORY

Fecha fundación: 1996

Estadio: Nib Stadium (20.500 
espectadores)

Posición histórica: 3º Clasificado

Entrenador: Anthony Popovic

Expectativas del equipo

Un equipo muy irregular estos últimos años. Su principal problema ha sido la falta
de equilibrio entre ataque y defensa. Muy interesante en ataque pero francamente
vulnerable cuando el rival le domina la posesión del balón.

Parece  que  este  año  con la  llegada  de  Popovic,  entrenador  que  gano  la  única
Champions  Asiática  para  Australia  con  el  Wanderers,  mejorará  en  cuanto  a
organización y trabajo defensivo.  Lo que está claro que no será el mismo Perth
Glory de años anteriores y será un equipo más sólido en esta nueva temporada.

Plantilla

PORTEROS Edad

Liam REDDY 37

Tando VELAPHI 31

Nick FEELY 26
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DEFENSAS Edad

Dino DJULBIC 35

Ivan FRANJIC 31

Matthew SPIRANOVIC 30

Shane LOWRY 29

Scott NEVILLE 29

Tomislav MRCELA 28

Jason DAVIDSON 27

Alex GRANT 24

MEDIOS Edad

Neil KILKENNY 32

JUANDE 32

Brandon WILSON 20

Jake BRIMMER 20

Jacob ITALIANO 17

ATACANTES Edad

Diego CASTRO 36

Brendon SANTALAB 36

Andy KEOGH 32

Fábio FERREIRA 29

Joel CHIANESE 28

Chris HAROLD 26

Christopher OIKONOMIDIS 23
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Jugadores a seguir

- Diego Castro

Nacionalidad: España

Edad: 36 años

Posición: Mediapunta / Extremo izquierdo

Jugador insignia en el club, pese a su edad, es parte esencial en el entramado 
ofensivo del equipo. El “maestro” atesora gran calidad y buen toque con el balón. 
Buen tirador de faltas. Esta temporada parece que Popovic le dará más libertad 
para actuar en el frente del ataque.

- Jacob Italiano

Nacionalidad: Australia

Edad: 17 años

Posición: Medio centro ofensivo

Pese a su corta edad, tiene ya buenos partidos a sus espaldas. Muy joven pero muy
seguro con la  pelota  en los  pies,  maneja a  su antojo el  equipo y  es  un futuro
candidato a ir a la selección australiana. En resumen, uno de los mejores jugadores
sub 21 de la A-League.

- Ivan Franjic

Nacionalidad: Australia

Edad: 31 años

Posición: Lateral derecho

Jugador que el año pasado ya estuvo en el Brisbane Roar. Mostrando gran solidez
defensiva, además de sumarse al ataque en las contras del equipo. Buen golpeo de
media y larga distancia. 
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SYDNEY FC

Fecha fundación: 2004

Estadio: Sydney Criquet Ground (46.000
espectadores) 

Puesto histórico: 1º clasificado

Entrenador: Steve Corica

Expectativas del equipo

Uno de los grandes de Australia junto al Melbourne Victory. Un buen equipo donde
ha tenido su época dorada en los últimos tiempos. Muy compacto en todas las
posiciones  siendo uno de los  equipos  más  goleadores  y  menos  goleados  de  la
competición. La pasada campaña uno de sus jugadores insignia, el brasileño Bobò,
superó la marca histórica de más goles en una sola temporada.

El  buen hacer de Sydney no ha pasado desapercibido para el  resto del  planeta
fútbol. Varios jugadores claves han dejado el Sydney para ir a nuevos proyectos.
Bobò, Adrian o el entrenador Graham Arnold han sido las salidas más sonadas del
mercado estival. La filosofía del equipo y la manera de jugar deben adaptarse a los
cambios. Aunque, a pesar de ello, serán uno de los equipos que estará en la parte
alta de la clasificación peleando por el título.

Plantilla

PORTEROS Edad

Andrew REDMAYNE 29

Alex CISAK 29

Tom HEWARD-BELLE 21
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DEFENSAS Edad

Alex WILKINSON 34

Michael ZULLO 29

Jop VAN DER LINDEN 28

Rhyan GRANT 27

Aaron CALVER 22

Ben WARLAND 22

MEDIOS Edad

Alex BROSQUE 34

Milos NINKOVIC 33

Siem DE JONG 29

Paulo RETRE 25

Joshua BRILLANTE 25

Brandon O'NEILL 24

Chris ZUVELA 21

Daniel DE SILVA 21

ATACANTES Edad

Adam LE FONDRE 31

Charles LOKOLINGOY 21

Trent BUHAGIAR 20
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Jugadores a seguir

- Milos Ninkovic 

Nacionalidad: Serbia

Edad: 33 años

Posición: Media punta

Mucha calidad con el balón dándole velocidad al juego. Jugador entregado además
de goleador desde segunda línea. Un magnifico enlace con los delanteros.

- Adam Le Fondre

Nacionalidad: Inglaterra

Edad: 31 años

Posición: Delantero

Delantero con facilidad para el gol. Buen golpeo desde lejos. Ha anotado  41 goles
en  110  partidos  con el  Reading  inglés..  Viene  a  sustituir  a  Bobò  que  hizo  dos
campañas extraordinarias.

- Joshua Brillante

Nacionalidad: Australia

Edad: 25 años

Posición: Medio centro

Jugador que es raro que siga en Australia. Buen dominio en el centro del campo y
ha sido el metrónomo del Sydney estas dos ultimas temporada. Ha mejorado el
equipo mucho con su calidad y su juego sabiendo que hacer en cada momento del
partido.
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WELLINGTON PHOENIX

Fecha fundación: 2007

Estadio: Westpac Stadium (35.000 
espectadores) 

Mejor puesto histórico: 4º clasificado

Entrenador: Mark Rudan

Expectativas del equipo

El Wellington Phoenix es uno de los equipos que desde que tiene licencia en la A-
League no ha conseguido más que un cuarto puesto. Un equipo de media tabla
hacia abajo. Sus últimas campañas han sido muy negativas. El año pasado parecía
que  se  le  veía  algo  de  luz  a  mitad  de  temporada  con  la  llegada  de  algunos
jugadores, pero ha sido muy irregular en tanto a juego como a victorias.

Este año con lo mostrada en la pretemporada y las altas del equipo parece que la
dinámica no va a cambiar. No consigue mejorar y de los diez equipos parece el
mejor colocado para quedar en última posición. 

Plantilla

PORTEROS Edad

Filip KURTO 27

Oliver SAIL 22
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DEFENSAS Edad

Andrew DURANTE 36

Steven TAYLOR 32

Daniel MULLEN 28

Thomas DOYLE 26

Rylan LOWRY 24

Dylan FOX 24

Liberato CACACE 18

MEDIOS Edad

Mitch NICHOLLS 29

Armando “MANDI” Sosa 29

Michal KOPCZYNSKI 26

Louis FENTON 25

Max BURGUESS 23

Alex RUFER 22

Sarpreet SINGH 19

ATACANTES Edad

Roy KRISHNA 31

Nathan BURNS 30

David WILLIAMS 30
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Jugadores a seguir

- Roy Krishna

Nacionalidad: Fiyi

Edad: 31 años

Posición: Delantero

Uno de los delanteros más veloces de la competición. Muy buen tiro y velocidad
con el balón. Es uno de los fijos en este equipo. Llegado hace varias temporada
desde Waikatere, equipo de Nueva Zelanda, donde consiguió anotar 72 goles en
103 partidos.

- Steven Taylor

Nacionalidad: Inglaterra

Edad: 32 años

Posición: Defensa central

Nuevo fichaje para la zaga defensiva de los Nix. Mejorará mucho la defensa con su
llegada y anticipación. Defensa férreo y con un gran poder por arriba.

- Sarpreet Singh

Nacionalidad: Nueva Zelanda

Edad: 19 años

Posición: Medio centro

Jugador que sorprendió la temporada pasada con la soltura que tenía jugando y
manejando la pelota. Rápido en la toma de decisiones y ágil en los movimientos
que desplegaba. Fue convocado por primera vez con la selección de Nueva Zelanda
en Marzo.
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WESTERN SYDNEY WANDERERS

Fecha fundación: 2012

Estadio: Spotless Stadium (24.000 
espectadores) o ANZ Stadium (83.500 
espectadores)

Mejor posición histórica: 1º Clasificado

Entrenador: Markus Babbel

Expectativas del equipo

El  otro  equipo de Sydney,  el  archienemigo de  la  zona de  Nueva Gales  del  Sur.
Equipo muy joven y único club australiano en conseguir una Champions Asiatica en
el año 2014. Desde entonces hasta ahora ha sufrido vaivenes. Con un nivel de juego
irregular,  pero  siempre  dificil  de  batir.  Un equipo  que  debería  mejorar  más  en
defensa  y  eso  en  los  dos  últimos  años  se  ha  notado.  Además,  el  cambio  de
entrenador, tres veces en la misma temporada, perjudicó mucho al equipo.

Este año con la llegada de un nuevo entrenador y varios jugadores para  afianzar la
defensa, se proponen pelear hasta el final por uno de los puestos medios-altos de
la clasificación.

Plantilla

PORTEROS Edad

Vedran JANJETOVIC 31

Danjiel NIZIC 23

Jack GREENWOOD 19

fútboldesdeasia.com 30

http://www.futboldesdeasia.com/


DEFENSAS Edad

Raúl LLORENTE 32

Tarek ELRICH 31

Patrick ZIEGLER 28

Joshua RISDON 26

Brendan HAMILL 26

Ruon TONGYIK 21

TASS MOURDOUKOUTAS 19

MEDIOS Edad

Marcelo CARRUSCA 35

Alexander BAUMJOHANN 31

Roly BONEVACIA 27

Rashid MAHAZI 26

Jordan O'DOHERTY 20

Keanu BACCUS 20

ATACANTES Edad

Mark BRIDGE 32

Oriol RIERA 32

Nicholas FITZGERALD 26

Bruce KAMAU 23

Jaushua SOTIRIO 22
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Jugadores a seguir 

- Oriol Riera

Nacionalidad: España

Edad: 32 años

Posición: Delantero

Delantero muy goleador por todos los equipos que ha pasado. No se lo piensa a la
hora de disparar, un depredador de área. Capaz de jugar en pocos metros y hacer
un  buena  jugada  de  gol.  Actualmente  en  el  Wanderers  lleva  17  goles  en  28
partidos, va camino de ser el Español mas goleador de la A-League.

- Roly Bonevacia

Nacionalidad: Curazao

Edad: 26 años

Posicion: Medio centro

Jugador muy rápido y veloz, el año pasado estuvo como el equipo, dubitativo, pero
en ciertos tramos de la temporada ha dado la calidad y definición necesaria para
ayudar al equipo. Tiene calidad con la pelota.

- Joshua Risdon

Nacionalidad: Australia

Edad: 26 años

Posición:  Lateral derecho

El Mundial  pasado estuvo defendiendo al  combinado australiano por su trabajo
durante el año en el Wanderers. Buen lateral, le gusta proyectarse en ataque y dar
buenos centros que el año pasado sumaron muchos goles para su club. Es firme en
defensa y un fijo en el equipo. Tuvo la oportunidad de irse fuera de Australia pero
ha decidido continuar.
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Temporada 2018-19: principales ausencias

La A-League sirve como trampolín para acceder a una liga con más nivel. Es una
buena  liga  que  sirve  de  escaparate,  muchos  jugadores  juegan  aquí  una  u  dos
temporadas y, si lo hacen bien, tienen muchas posibilidades de avanzar y buscar un
reto mayor fuera de Australia.

Aquí un resumen. por equipos. de los jugadores más destacados que ya no están en
la A-League esta próxima temporada.

- Adelaide United 

o Johan Absalonsen. Actualmente jugando en Dinamarca, solo ha estado
una  temporada  en  Adelaide  y  ya  se  echan  en  falta  sus  goles  y
asistencias. Solo jugó 12 partidos de A-League por una lesión y anotó 6
goles, además de dar 4 asistencias. Un jugador con mucha calidad.

- Brisbane Roar

o Massimo Maccarone. A pesar de sus 39 años de edad rindió a un gran
nivel. Un jugador con clase y que no necesitaba velocidad para anotar
goles.  Sumó  10  goles  jugando  todos  los  partidos  de  la  A-League  la
temporada pasada. Fue uno de los máximos artilleros del equipo.

- Central Coast Mariners

o Wout Brama. Fue un jugador clave y con una importancia capital en el
equipo. Un pivote defensivo que ayudó mucho a los Mariners. Cuando
faltó el equipo lo notó en exceso.

- Melbourne City

o Daniel  Arzani.  Uno de los  jugadores  más  prometedores  de  Australia,
actualmente en el Celtic de Glasgow y siendo el jugador mas joven en
debutar en la selección australiana. Jugador muy explosivo y con una
gran velocidad y desborde.

- Melbourne Victory

o Besart Berisha. Máximo goleador de la A-League. Australia y, sobre todo,
Melbourne  Victory  le  echarán  de  menos.  Jugador  muy  luchador  y
peleón,  muy  rápido  armando  el  disparo.  Su  especial  habilidad  para
saber estar en el momento y sitio indicado se echarán en falta.

- Newcastle Jets

o Andrew  Nabbout.  Jugador  que  fue  creciendo  con  el  paso  de  las
jornadas. Mucha potencia en el disparo y fuerte en el uno contra uno.
Jugador rápido a la contra.
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- Perth Glory

o Xavi Torres. El jugador español, actualmente en Elche, jugó 24 partidos
la  temporada  pasada,  fue  un  gran  medio  de  contención  y  un  buen
pasador para iniciar las jugadas de ataque.

- Sydney

o Bobó. Jugador letal  en el área. Ha estado dos temporadas en Sydney
jugando 54 partidos de A-League y anotando 42 goles. Un gran killer y
un gran problema para las defensas rivales.

- Wellington Phoenix

o Andrija  Kaludjerovic.  Un  buen  rematador  de  cabeza,  sabe  utilizar
correctamente su cuerpo para controlar la pelota y aguantar para poder
dar un pase de gol. De lo poco que se salvó la pasada temporada en la
franquicia neocelandesa.

- Western Sydney Wanderers. 

o Álvaro Cejudo. Uno de los fijos la temporada pasada en el medio campo.
Gran calidad para montar ataques. Buen tiro lejano y un buen jugador 
de equipo. Dió solidez en el medio del campo y será una baja dificil de 
suplir.
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El reto de la AFC Champions League

Una de las grandes debilidades de la A-League como competición es el rendimiento de sus
clubes en el principal torneo de clubes de Asia. Desde su cambio de la Confederación Oceánica
a  la  Asiática  es  indudable  que  el  nivel  del  fútbol  socceroo ha  aumentado  de  manera
considerable.  Sin  embargo,  a  nivel  de  clubes,  los  participantes  australianos  en  la  AFC
Champions League no son, precisamente, un rival temible.

Desde su debut en la temporada 2007 solo dos clubes australianos han alcanzado la final de la
AFC Champions League:  Adelaide United en 2008 y  Western Sydney Wanderers en 2014.
Mientras Adelaide perdía por un global de 5-0 ante Gamba Osaka, Western Sydney consiguió el
título superando a Al Hilal por 1-0. Una final que tuvo una importante polémica en el partido
de vuelta disputado en el King Fadh Stadium de Riyadh. Una final recordada por los 3 penaltis
no señalados a los saudíes y por la magnífica actuación de Ante Covic en la portería de Western
Sydney.

Sin  embargo,  la  realidad  de  los  clubes  australianos  en  la  competición  es  bien  distinta.
Encuadrados en la zona oeste suelen ser rival asequible para los habituales rivales japoneses,
surcoreanos  y  chinos.  De  las  tres  plazas  de  Australia,  tener  una  liga  con  solo  9  clubes
habilitados  a  participar  en  el  torneo  ya  que  Wellington  Phoenix  no  puede  hacerlo  hace
imposible optar a una cuarta, es habitual que solo uno o ninguno supere la fase de grupos. Sin
ir más lejos, en esta edición 2018 ninguno accedió a la segunda fase. Incluso Brisbane Roar fue
protagonista  de  uno  de  las  mayores  sorpresas  del  torneo  al  caer  en  la  segunda  fase  de
clasificación en casa ante los filipinos de Ceres Negros. 

Para la edición de 2019 se han clasificado Sydney FC, Melbourne Victory y Newcastle Jets. Los
tres  han  participado  en  alguna  ocasión  por  lo  que  la  experiencia  no  será  novedosa  para
ninguno de ellos. Estas serán sus opciones a la espera del sorteo de los grupos que se realizará,
probablemente, a comienzos de diciembre. 

SYDNEY FC

El equipo de la capital fue la gran esperanza y, también, la gran decepción en la edición 2018.
Su superioridad en la A-League parecía que tendría continuidad en Asia y alcanzaría, al menos,
los octavos de final. Nada más lejos de la realidad. Su grupo, a pesar de contar con Kashima
Antlers,  no era a priori  excesivamente complejo,  sobre todo si  el  rendimiento en Australia
respondía  a  unos  mínimos.  Y  precisamente  ahí  llegó  el  fracaso  de  Sydney  FC.  Del  Sydney
Football Stadium salieron tanto Antlers como Suwon Bluewings con sendos 0-2 a favor. Solo se
logró  un  empate  ya  intrascendente  ante  Shanghai  Shenhua.  Los  cinco  puntos  logrados  a
domicilio no fueron suficientes para empañar el pobre nivel mostrado como local.

Las sensaciones para la edición 2019 vuelven a ser moderadas. Las dudas sobre el papel que
podrá realizar Sydney FC siguen ahí. Y mas teniendo en cuenta el nivel de las salidas que ha
tenido el club en el mercado estival. Mucho tendrán que decir los recién llegados en el futuro
del club en el torneo asiático.
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MELBOURNE VICTORY

Melbourne Victory, como Sydney FC, repite con respecto a la temporada pasada. Aunque tuvo
el mismo resultado que Sydney, su realidad fue distinta. Su grupo, con Shanghai SIPG, Kawasaki
Frontale y Ulsan Hyundai si era de un nivel extremo. Incluso hubo opciones de clasificación
hasta el último instante. 

Su rendimiento en el Grupo F fue similar al de la liga. Un equipo alegre, con muchos errores
atrás  pero con una pegada en ataque difícil  de  contrarrestar.  Así  acabó la  fase  de grupos
anotando 11 goles  y  recibiendo la  friolera  de 16.  Ocho puntos  que no fueron suficientes.
Tercero del grupo a un solo punto de los surcoreanos de Ulsan y la sensación de que en un
grupo de nivel algo inferior podrían haber alcanzado la siguiente fase.

NEWCASTLE JETS

Para los Jets será la segunda aparición en la AFC Champions League tras la edición de 2009. El
formato de aquella edición marcaba que el cruce de octavos fuera a partido único. Y ese fue el
techo de los Jets.  Superaron la fase de grupos con cierta comodidad por delante de Ulsan
Hyundai y Beijing Guoan y superados por Nagoya Grampus. Sin embargo, el cruce de octavos
en cancha de Pohang Steelers fue insalvable. Un 6-0 final ante el que sería el campeón del
torneo por tercera vez. 

En esta  edición 2019 tendrá  complicado repetir  hazaña.  Y  es  que tendrá  que superar  dos
rondas de clasificación para llegar a la fase de grupos. La primera de ellas será en casa ante un
rival de menor entidad. Sin embargo, la segunda y definitiva le enfrentará, a partido único, al
tradicional  rival  de  Corea  del  Sur,  Japón  o  China  por  determinar.  Si  supera  estos  dos
encuentros, Brisbane no pudo este año, se abrirán las puertas de la fase de grupos y, quien
sabe, si de repetir la actuación de aquel lejano 2009.
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