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Introducción 
 

 

¿Qué es la A-League? 
 

La A-League, es la llamada Liga profesional de Australia. Esta competición australiana hará su 

décimo sexto aniversario, tras el cambio de modelo y estructura futbolístico que hubo en Australia 

por aquel entonces, con la desaparición de la NSL (National Soccer League).  

 

Es una liga cerrada, sin ascensos ni descensos al menos hasta que se produzca un cambio en 

estructura que se tiene previsto pero sin fecha.  

 

La organización y control es tomada por los equipos A-League en esta temporada 20-21, 

anteriormente la Federación de Fútbol de Australia era la encargada de ello. 

 

Conforme ha ido pasando las temporadas en la A-League, ha habido constante movimiento de equipos 

que han accedido a la A-League tras el pago de una licencia, pero que han desaparecido al poco 

tiempo, como son los casos de Gold Coast, New Zealand Knights o North Fury Queensland. Por 

después han accedido otros equipos que han tenido mejor fortuna. En la temporada pasada llegó haber 

hasta once equipos (Western United) y en la próxima temporada habrá hasta doce (Macarthur FC), 

será la temporada con más equipos en una temporada regular. 
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La independencia de la A-League  
 
Los equipos A-League mediante sus CEO, han ido pidiendo temporada tras temporada que ellos 

tengan control total sobre la competición profesional australiana. Asunto que ha caído desde los 

inicios sobre la Federación de Fútbol de Australia (FFA). La FFA siempre ha sido muy cautelosa a la 

hora de expandir la competición con más clubes, ya que no quiere que vuelva a ocurrir lo que ocurrió 

con tres equipos que dejaron de existir en la A-League, por graves problemas financieros. 

 

En el siguiente enlace puede conocer que equipos fueron y como llegaron a tal situación: 

La FFA ha tenido el control económico, estructural y organizativo de la máxima competición 

australiana de fútbol. Pero con este cambio que se produce cuando comience la temporada los equipos 

tendrán el control total y la FFA solo será el rector regulador del fútbol. 

 

Además la FFA podrá concentrarse en el fútbol base de Australia, que contiene el fútbol de todos los 

estados que componen Australia, desde el nivel semiprofesional, hasta el amateur, donde en cada 

estado hay varias divisiones de fútbol y aquí si hay ascensos y descensos, pero donde no tiene nada 

que ver con la A-League. 

 

Conoce la localización de todos los equipos semiprofesionales y profesionales del fútbol de 

Australia, mediante un mapa, con sus respectivos escudos, nombres y sus terrenos de juego. 

 

¿Cómo funciona la A-League? 
 

La estructura de la temporada, comienza con una temporada regular, con un partido de ida y 

vuelta para cada equipo, el ganador consigue la Premiership y acceso directo a la fase de grupos de 

la AFC Champions asiática, mientras que el segundo clasificado y el tercero deberán de jugar partidos 

de play-off, el segundo uno, el tercero dos eliminatorias, antes de acceder a la fase de grupos. 

 

Después de la temporada regular comienza los play-offs por el título de la A-League, donde se 

juega eliminatorias de un solo partido y se clasifican los seis primeros clasificados al final de la 

temporada regular. Donde el primer y segundo clasificado esperan en semifinales a sus respectivos 

rivales, mientras que el sexto juega contra el tercer clasificado y el cuarto frente al quinto, el vencedor 

de cada partido juega las semifinales con los semifinalistas que esperaban rival, el que estuvo en una 

posición más alta de la clasificación le toca jugar contra el campeón de la Premiership, y el otro 

equipo frente al segundo, de ahí sale la final que se jugará en el campo del que más alto en la 

clasificación haya estado, para así conseguir el título de la A-League. 

 

 

 

Equipos extintos de la A-League a lo largo de la historia en Australia 

 

Localiza más de 220 clubes australianos divididos por estados y competición 

https://www.futboldesdeasia.com/historia-de-la-a-league-equipos-extintos
https://www.futboldesdeasia.com/todo-el-futbol-de-australia-en-un-mapa
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¿Quién fue el campeón la temporada pasada? 
 

 

El Sydney FC, del estado de Nueva Gales del Sur se proclamó campeón del título de la A-League, 

del mismo modo que lo hizo con la Premiership (temporada regular). Es la primera vez en su historia 

que lo consigue este equipo, anteriormente solo lo había conseguido el Brisbane Roar hace casi 10 

años. 

 

Una temporada muy larga, dura, llena de problemas económicos, logísticos, debido a la pandemia del 

Covid-19. 

 

Por suerte se superaron todos los problemas, se hizo una burbuja en el estado de Nueva Gales del Sur 

y todos los partidos se jugaron en ese estado de Australia, además los jugadores tuvieron que aceptar 

un recorte salarial cuando reanudarán la temporada regular en Julio, una vez parada en Marzo. 

 

Un 31 de Agosto consiguió levantar el título en la gran final de la A-League el Sydney FC, por quinta 

vez en la historia, en cambio el Melbourne Victory hizo la peor temporada de su historia quedando 

penúltimo y sacando la menor puntuación de su historia. En cambio los otros dos equipos de 

Melbourne, como son el Western United y el Melbourne City, el primero se estrenó en la A-League y 

consiguió llegar a unas semifinales de play-off, mientras que el segundo consiguió llegar a la posición 

más alta de su historia y que ha obtenido el pase a la siguiente temporada en la Champions asiática. 

El Perth Glory que fue el campeón de la temporada regular en la temporada 2018-19 se hundió en la 

clasificación, donde el Wellington Phoenix a pesar de tener numerosos cambios temporada tras 

temporada ha encontrado estabilidad y lleva dos años clasificándose para play-off. En la parte baja 

sin cambios, ya que el Central Coast Mariners quedó ultimo y lleva quedando último en tres de las 

últimas cuatro temporadas. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Foto: @ALeague  
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Temporada 20-21 

A-League 
 
Nueva temporada y nuevo equipo, la próxima temporada de la Liga de Australia (A-League) se 

presenta interesante, contará por primera vez con doce equipos en la competición, como ya he 

comentado en apartados anteriores, el año pasado se produjo la introducción del Western United, 

la próxima temporada 20-21 contará con el Macarthur FC. Un proceso de expansión para acoger 

la atención de más aficionados al fútbol o ‘soccer’ como se le llama en Australia. Hacía más de 10 

años que no se incorporaban dos equipos seguidos a la A-League. 

 

De esta manera se sitúan los equipos de la A-League en Australia. 

 

 

En la que podemos encontrarnos a tres equipos en los dos estados diferentes con la mayor 

afluencia de personas de Australia. Como son el estado de Victoria con Western United, Melbourne 

City y Melbourne Victory o el estado de Nueva Gales del Sur, con Sydney FC, Western Sydney 

Wanderers y Macarthur. En el resto de estado solo se encuentra un equipo. En el único estado donde 

no hay equipos es en el territorio norte, debido a la situación geográfica, demográfica y poca atracción 

por este deporte. 

 

Esta temporada se compondrá de 26 jornadas, con un total de 132 partidos de ida y vuelta y un 

total de 24 partidos más adicionales para llegar al total de esas 26 jornadas necesarias para que la 

AFC de opción a los equipos australianos a jugar en competiciones asiáticas. 
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Se decidió de un primer momento que la temporada comience el 27 de Diciembre en el Bankwest 

Stadium con un Western Sydney Wanderers – Macarthur FC, pero debido a restricciones en el estado 

de Nueva Gales del Sur por el rebrotes del Covid-19 y para que se pueda garantizar publico en las 

gradas del estadio, se ha estimado que este partido programado se juegue el 30 de Diciembre. 

 

Así pues el inicio de la temporada en Australia comenzará el 28 de Diciembre con el Western 

United – Adelaide United. 

 

 
 

Esta nueva temporada habrá partidos entre semana, ya que la competición debe terminarse antes 

del 30 de Junio, por dos motivos, para dar tiempo a la selección de Australia preparar los JJOO de 

Tokyo y poder contar con los jóvenes jugadores que juegan en la A-League y debido a que el medio 

de comunicación FOX que retrasmite los partidos finaliza su contrato al final de ese mes. 

 

Esta temporada también tiene algo no habitual, y es que el Wellington Phoenix (equipo neozelandés) 

ha tenido que dejar su país y establecer su base de operaciones en Australia, concretamente en el 

estado de Nueva Gales del Sur, debido a las restricciones que tiene Australia con el resto de países 

debido al Covid-19, para poder iniciar la temporada A-League. El equipo neozelandés jugará sus 

partidos como local en el WIN Stadium. 

 

Esta temporada será una temporada muy igualada, un Sydney FC que lo ganó todo la temporada 

pasada y unos equipos que se han reforzado bien de cara a la siguiente temporada A-League. Además 

esta temporada próxima se espera una versión mejor del Melbourne Victory, uno de los equipos más 

laureados de Australia y con más seguimiento de aficionados. 

 

Grandes incorporaciones de los equipos con la vuelta de algunos ex internacionales de Australia y 

jóvenes con mucha proyección con futuro de llegar a ser internacional. 

 

En la A-League hay grandes rivalidades que se han ido forjando con el paso de las temporadas en 

Australia, algunas de muy fuerte impacto entre los aficionados, como con el caso de 

MelbourneDerby, SydneyDerby, F3Derby, BigBlue o OriginalRivalry. 

 

Conoce que equipos están involucrados en cada una de estas rivalidades que se pueden encontrar en 

la A-League y como se produjeron. Unos partidos que alojan historias y anécdotas que serán 

Rivalidades de los equipos en la A-League 

https://www.futboldesdeasia.com/las-rivalidades-en-la-a-league
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recordadas en la historia. Momentos de intensidad, de sufrimiento y de entrega por los aficionados y 

jugadores a pie de campo en estos tipos de partidos. 

 

 

Calendario de la temporada 20-21 A-League 
 
 

El calendario de la Liga de Australia A-League, es un sorteo hibrido ya que como he comentado en 

otro apartado deberán de jugar un tanto de partidos ida y vuelta, además de un plus más de partidos 

por equipos para satisfacer las solicitudes de las emisoras de retransmisión y de la confederación AFC. 

Además los equipos pueden solicitar cambios en ciertas fechas. 

 

El sorteo considera una serie variables que deben adoptarse para el beneficio de todos. Algunas de 

estas variables son la disponibilidad del terreno de juego (ya que la mayoría son utilizado además 

de para el fútbol para otros deportes), las zonas horarias (ya que Australia cuenta con al menos 3 

zonas horarias diferentes), los periodos de tiempo mínimo que hay en la temporada regular para 

enfrentarse de nuevo, el bienestar de los jugadores para prevenir lesiones, evitar horarios en los que 

el Perth este continuamente volando (ya que será el equipo que más lejos estará de los demás), entre 

otras variables. 

 

Este año además hay que sumarle otras variables debido a las complicaciones del Covid-19 y el 

panorama que puede ser cambiante debido a restricciones fronterizas entre estados del mismo país, 

cuarentena de los equipos o partidos de la AFC Champions que jugarán equipos australianos. 

 

*Anotación Calendario: El partido del 27 se pospone al 30 de Diciembre. 

 

Esta temporada regular a pesar de que se hiciera oficial el calendario 20-21 de la Liga de Australia 

(A-League), al menos en este inicio de competición surgirán cambios, debido a rebrotes del Covid-

19 en el estado de Nueva Gales del Sur. Se estará evaluando cada partido conforme llegue el día para 

cambiar o no los partidos que hay predefinidos. 

 

De momento en este año 2020 el único partido que será pospuesto será el Sydney FC – Melbourne 

City que se jugará más adelante. Los partidos de inicio del 2021, se jugarían todos los equipos del 

estado de Nueva Gales del Sur (que actualmente son seis) entre sí y con el resto de equipo pasaría lo 

mismo, para luego jugar los partidos que quedan pendientes. 

 

En un comunicado el jefe de la A-League dejó en una nota de prensa, que partido que no se jugará 

en su día, se hará más adelante y que se cumplirá con jugar todos los partidos que hay en la temporada 

(que son más de 200). 

 

 

 

 

Calendario 20-21 A-League 

https://twitter.com/tonnicorneto/status/1341342657247895553?s=20
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 Adelaide United  
 

           
 

           

 
 

   

   

          
 

 

 

 

  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

          1 x A-League 15/16 

 

           

          2 x Liga Regular 05/06 - 15/16 

 

           

       3 x Copa de Australia (FFA Cup) 2014 – 2018 - 2019 

 

Entrenador: Carl Veart  Estadio: Coopers Stadium 

Es duro ser un equipo de cantera. Es muy complicado tenerte que reinventar cada año pero, sin 

duda, es muy atractivo para el aficionado. Esta cara y esta cruz es la que tiene que vivir cada año  

temporada a temporada donde va produciendo jugadores que van saliendo con el tiempo, incluso 

algunos a nivel Champions como Awer Mabil. 

Desde la llegada de Gombau en 2013, el Adelaide ha ido creando una sólida cantera. Esto le da 

personalidad propia y muy ligada a su tierra, cosa que no consiguen otros clubs. Por la otra parte 

debe cada año encontrar sustituto como eran el año pasado Izzo, McGree o Troisi. 

El cambio comienza en la meta. Buenos porteros en los últimos 10 años, ya sea Izzo o Galekovic. 

Hoy la portería se la disputarán Delianov y Gaucci. A priori parte con ventaja Delianov portero 

con experiencia en categorías inferiores de Australia.  

En la defensa, lugar en donde más fallaron la última temporada, todo comienza con el liderazgo 

del danés Jakobsen con Elsey a su lado. También contarán con Timotheou, que después de llegar 

a tener minutos con el Schalke 04 no ha tenido regularidad. Por las bandas dos jugadores de perfil 

ofensivo como son Strain y Kitto. 

En el mediocampo aún se nota la huella de Isaías. Es vital un medio que mida los tiempos y 

mantenga el ritmo del equipo. Así se ha encontrado al canterano D’ Arrigo, que tendrá su sustituto 

en Caletti, que en el pasado fue la mayor promesa del Brisbane. Ambos son disciplinados, traba-

jadores y aportan en ambas partes del campo. Por delante tenemos a Konstandopoulos y Mauk.  

La delantera es sin duda la línea más emocionante. Con Halloran como el jugador con más expe-

riencia junto con Juric, que ha vuelto a Australia después de un irregular paso por Europa. El 

resto son promesas. Los buques insignia son los hermanos Touré. Al Hassan (2000) y Mohamed 

(2004) ambos vieron puerta en su primera temporada en la élite. Uno de los equipos más bonitos 

de ver. Tendrán que cocinar otro proyecto como el que empezó Gombau con el riesgo de que le 

vayan levantando piezas. Strain, D’Arrigo, los Touré, Yengi, Costanzo, Cox, Ochsenham, 

Abetew y Niyongabire todos con menos de 23 años. Con que la mitad salgan bien valdrá para 

generar un equipo que traerá grandes éxitos. 
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Plantilla Adelaide United FC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Nombre Demarcación Nació Nacionalidad 

 
James Delianov * Portero 20/10/1999  
Dakota Ochsenham Portero 28/09/1999  
Joe Gauci * Portero 04/07/2000  
Jordan Elsey Defensa central 02/03/1994  
Michael Jakobsen Defensa central 02/01/1986 

 
George Timotheou * Defensa central 29/07/1997  
Yared Abetew Defensa central 15/06/1999  
Cooper Nunn Defensa central 22/08/2001  
Michael Marrone Lateral derecho 27/01/1987  
Ryan Kitto Lateral izquierdo 09/08/1994  
Noah Smith Lateral izquierdo 15/12/2000  
Ryan Strain Lateral derecho 02/04/1997  
Javi López * Lateral derecho 21/01/1986  
Louis D'Arrigo Pivote 23/09/2001  
Stefan Mauk Mediocentro 12/10/1995  
Nathan Konstandopoulos Mediocentro 26/06/1996  
Joe Caletti * Mediocentro 14/09/1998  
Pacifique Niyongabire Extremo derecho 15/03/2000  
Ben Halloran Extremo izquierdo 14/06/1992  
Mohamed Touré Extremo izquierdo 26/03/2004  
Yaya Dukuly * Extremo derecho 17/01/2003  
Alhassan Touré Delantero 30/05/2000  
Domenic Costanzo * Delantero 09/10/2001  
Kusini Yengi Delantero 15/01/1999  
Tomi Juric * Delantero 22/07/1991  

 

 (*) Nuevas altas 
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 Jugador promesa: Al Hassan Toure                 Jugador estrella: Tomi Juric 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
     theaustralian.com.au                                                                                              

   

El mayor de los hermanos Touré entró a la 

escena del fútbol australiano como un 

huracán en la FFA Cup de 2019. Desde 

entones solo una lesión le ha frenado. 

Excelente y veloz delantero que juega tanto 

por las bandas como por el centro. 
 

 Tradicionalmente el Adelaide no ha sido 

un equipo donde han abundado los 

grandes nueves. Juric vuelve al primer 

equipo donde jugó en Australia para ser 

esa referencia que les ha faltado muchas 

veces. Va a tener excelentes pasadores 

desde las bandas. 
 

 

Posible once 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adelaideunited.com.au 
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Brisbane Roar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

          2 x A-League 10/11 - 12/13 - 13/14 

 

           

          2 x Liga Regular 10/11 - 13/14 

 

Entrenador: Warren Moon  Estadio: Dolphin Stadium    

Redcliffe 

Si sois de los que empezasteis a seguir la A-League hace más o menos una década seguro que 

recordáis al “Roarcelona”, aquel equipo dirigido por Postecoglou y en el campo por el alemán 

Broich. Sin duda es uno de los tres equipos más destacados en la historia tanto por los títulos 

como por aquella inacabable racha de partidos sin perder. 

 

Poco queda de aquel equipo después de más de un lustro sin levantar un solo título. El dominio 

de los equipos de las “Big Cities” ha sumido al Roar en un letargo. Ya no se aspira a hacer retos 

históricos, pero si a conseguir algo más que un buen curso. ¿Cómo conseguir esto? Difícil de 

decir ya que año a año cambia de estilo y plantilla.  

 

La primera base es la lista de jugadores traídos desde las Islas Británicas. Cuando Fowler el año 

pasado empezó a entrenar al club trajo una serie de jugadores como son Aldred, O’Shea o 

Gillesphey. Estos tres jugadores dieron un gran rendimiento la pasada temporada. Otro  británico, 

aunque de origen australiano, es Jamie Young. El ya veterano guardameta es uno de los mejores 

de la competición en los últimos años con su estilo tan particular. También es nacido en Inglaterra 

(y también con nacionalidad australiana) el defensa Jack Hingert, uno de los jugadores con más 

partidos de la historia del club.  

 

La otra base que se está intentado generar es la de aprovechar a los jugadores locales, ya sean 

canteranos o jugadores del mismo estado de Queensland. Como canteranos destacados tenemos 

al lateral izquierdo Powell (2003) o Jordan Courney- Perkins (2002) que juega en el otro lateral 

de la defensa. Esos otros jugadores locales de los que he hablado son Kim (MCO), Brindell- 

South (LTD), Champness (DLC) y Daley (MC). Este último tuvo que irse lejos para desarrollar 

su carrera, concretamente al filial del Seattle Sounders. Kim por su parte tuvo su primera 

oportunidad con el Brisbane después de la pandemia, dando un gran rendimiento. Lo de 

Champness es muy particular ya que después de dos buenas temporadas con el Jets decidió 

retirarse para dedicarse a su carrera dentro del mundo rap.  

 

Sin saber muy bien cuál será la formación por la que optará Warren Moon es por seguro que Scott 

McDonald será uno de los titulares. El ex del Celtic fue el gran goleador del Brisbane después de 

la pandemia después de fichar por el Roar tras no brillar con el Western United.  

 

Viendo este panorama podemos decir que es difícil saber que esperar del equipo Orange. Como 

el título es imposible lo mejor que les puede pasar es seguir trabajando en crear un bloque firme 

a la vez que se sigue potenciando la cantera.  
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Plantilla del Brisbane Roar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Demarcación Nació Nacionalidad 

 
Jamie Young Portero 25/08/1985  
Macklin Freke Portero 06/01/1999  
Tom Aldred Defensa central 11/09/1990  
Macauley Gillesphey Defensa central 02/03/1994  
Corey Brown Lateral izquierdo 07/01/1994  
Josh Brindell-South * Lateral derecho 01/01/1993  
Izaack Powell Lateral izquierdo 12/02/2002  
Jordan Courtney-Perkins Lateral izquierdo 06/11/2002  
Jack Hingert Lateral derecho 26/09/1990  
Kai Trewin Mediocentro 18/05/2001  
Danny Kim * Mediocentro 20/05/1998  
Jesse Daley * Mediocentro 16/10/1997  
George Mells Mediocentro 23/05/1997  
Jay O'Shea Mediocentro 10/08/1988  
Riku Danzaki * Mediocentro 31/05/2000  
Joey Champness* Extremo derecho 27/04/1997  
Jai Ingham Extremo izquierdo 14/08/1993  
Dylan Wenzel-Halls Delantero 15/12/1997  
Scott McDonald Delantero 21/08/1983  
Masato Kudo * Delantero 06/05/1990  

 

 (*) Nuevas altas 
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Jugador promesa: Jordan Courtney-Perkins        Jugador estrella: Scott McDonald 

 

 
 

 

 

 
                      dalbyherald.com.au                                       athletesvoice.com.au 

Protegido por una defensa de tres centrales el 

año pasado Courtney- Perkins tuvo un buen 

escenario para jugar sus primeros minutos 

como profesional. Este año tendrá aún más 

minutos en un equipo por hacer. Es el mejor 

lateral derecho de su generación. 

 

 
El veterano ex delantero del Celtic llegó el 

pasado invierno después de un paso corto 

por el Western United. A sus 37 años ha 

perdido la velocidad, pero ha ganado en 

astucia y en pillería. Aún así debe estar bien 

acompañado en la delantera para rendir bien. 

 

Posible once 
 

 

 

 

 

 

 



Guía Liga de Australia | A-League 20-21 
 

Página 18 de 52 

 

Central Coast Mariners 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

          1 x A-League 12/13 

 

 

           2 x Liga Regular 07/08 - 11/12 

 

Entrenador: Alen Stajcic  Estadio: Central Coast Stadium 

¿Conocéis a Graham Arnold? Seguro que sí. Este técnico, actual seleccionador aussie, realizó 

una enorme hazaña en la A-League además de lo logrado con el Sydney. A principios de la década 

del 2010 convirtió al Central Coast no solo en campeón de liga sino en uno de los gérmenes de 

la Australia actual ya que jugadores como Mat Ryan y Tom Rogic dieron sus primeros pasos 

aquí. 

Y no era fácil. Los Mariners son un equipo especial y poseen un mercado más pequeño que 

cualquiera de los otros equipos. Vamos, que tiene que competir con equipos de ciudades de mi-

llones de habitantes. La clave de Arnold fue ir convenciendo a jugadores que estaban destacando 

en las inferiores de los Socceroos. 

Desde hace ya 7 años los Mariners navegan sin rumbo año tras año y actualmente empieza a 

pender de un fino hilo que de romperse puede acabar con la desaparición del club, cosa con la 

que ya se enfrentó por ejemplo el Wellington Phoenix. 

¿Qué cosas positivas se pueden encontrar aquí? Para empezar, tenemos la vuelta desde Escocia 

de Oliver Bozanic. Es un gran mediocentro que va a ser la referencia del equipo. A su lado po-

dremos ver a Bouman, que llega desde Holanda para vivir su primer año como profesional.  

Para completar un correcto mediocampo hay que mencionar al cierre Stensness (muy sólido, con 

nivel de sobra para la liga y bastante joven) y al que fuese niño prodigio Danny de Silva, que no 

se sabe muy bien como ha pasado de casi fichar por la Roma y jugar en el peor equipo del país.  

Otros jugadores a destacar en el apartado defensivo son el portero Birighitti (mejor jugador del 

equipo la temporada pasada) y el defensa Rowles. Este joven zaguero sigue año a año sumando 

partidos y puliendo su juego. Para seguir formando la defensa tenemos a jugadores correctos 

como Ziggy Gordon (DFC) o Clisby (LTI). 

Dejo para el final al delantero Dylan Ruiz- Diaz, que ahora mismo es la mayor promesa del club. 

Este atacante de origen uruguayo dejó grandes sensaciones en su primera temporada, pero nece-

sita minutos y presión (cosa que no hay en este club) para seguir probándose. También os reco-

mendaría ojear al africano Alou Kuol, que pasó en poco tiempo (y con buen resultado) de las 

ligas semiprofesionales a la A-League. 

Este año volverán a estar abajo, quizás sumen otro farolillo rojo más. La duda es si seguirán sin 

poner la primera piedra de un proyecto sólido. Es el momento para rodear a sus mejores jugadores 

con promesas que en un futuro puedan aupar al equipo. Khoury (MCO), Hall (DF), Mutch (DF), 

Miller (DF), Nisbet (MC)… Nombres hay. 
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Plantilla 

Central Coast Mariners 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Demarcación Nació Nacionalidad 

 
Mark Birighitti Portero 17/04/1991  
Adam Pearce Portero 08/01/1997  
Aidan Munford Portero 24/07/1999  
Daniel Hall * Defensa central 14/06/1999  
Kye Rowles Defensa central 24/06/1998  
Ruon Tongyik Defensa central 28/12/1996  
Stefan Nigro * Defensa central 10/08/1996  
Jack Clisby Lateral derecho 16/02/1992  
Lewis Miller Lateral derecho 24/08/2000  
Mark Moric Mediocentro 16/03/2000  
Matthew Hatch* Mediocentro 24/09/2000  
Jacob Melling Pivote 04/04/1995  
Joshua Nisbet Mediocentro 15/06/1999  
Oliver Bozanic * Mediocentro 08/01/1989  
Gianni Stensness Mediocentro 07/02/1999  
Jason Casella Mediocentro   
Daniel Bouman * Mediocentro 07/02/1998  
Louis Khoury * Mediocentro 08/10/2000  
Michal Janota * Mediocentro  29/06/1990  
Stefan Jankovic * Mediocentro ofens 04/08/1993  
Daniel De Silva Mediocentro ofens 06/03/1997  
John Roberts Delantero 20/01/2001  
Alou Kuol Delantero 05/07/2001  
Jair Delantero 10/06/1988  
Matt Simon Delantero 22/01/1986  
Marcos Ureña Delantero 05/03/1990  

 

 (*) Nuevas altas 
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Jugador promesa: Joshua Nisbet                                    Jugador estrella: Oliver Bozanic 

 

 

 

 

 

 

 
La desastrosa situación del CCM puede 

tener un claro ganador: sus canteranos. Los 

de Gosford poco a poco van dando salida a 

jugadores de su equipo base de los cuales el 

más destacado es el mediocentro Nisbet. 

Este año tendrá aún más minutos. 

 

 
Si por algo se ha caracterizado la carrera 

de Bozanic es por los múltiples saltos de 

equipo que ha realizado, pero parece que 

hay uno que para él destaca sobre todo y 

es el CCM. Es de largo el mejor jugador 

(y más creativo) que ha tenido el equipo 

en años.  

 

Posible once 
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Macarthur FC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrenador: Ante Milicic  Estadio: Campbelltown Stadium 

Después de 15 temporadas la A-League por fin tendrá 12 equipos. El Macarthur fue elegido en 

2019 para ser el duodécimo equipo de la competición. Tradicionalmente los equipos novatos 

siempre han realizado una gran primera campaña y más después de como lo hizo el Western 

United. 

Los Bulls han formado una excelente y compensada plantilla combinando de manera muy efec-

tiva jugadores veteranos con novatos. Hay claramente dos equipos muy diferenciados, uno los 

jugadores que están ya para competir y otros que necesitan aún probarse como profesionales. 

Esto puede provocar que el equipo sufra por tener una plantilla corta o por el contrario puede que 

descubran una buena lista de grandes jugadores. 

En la portería han conseguido al socceroo Adam Federici después de toda una vida en Inglaterra. 

Este guardameta trae experiencia y encajara perfectamente donde necesita miembros que empie-

cen pronto a generar funcionar. 

Aunque han conseguido fichar a varios jugadores con nombre la defensa es aparentemente la 

zona más floja del equipo ya que les faltan efectivos. En la zaga Jovanovic y Susjnar van a pro-

porcionar sobre todo un excelente juego aéreo, parte vital en el juego de la A- League, acompa-

ñados por el lateral derecho Franjic un clásico de la liga. Por la parte izquierda y de manera 

inesperada han traído a Meredith, por lo que este año sus bandas titulares serán las mismas del 

Perth del año pasado 

Habrá dos españoles en este equipo como son Beñat y Susaeta. El primero será la brújula del 

equipo acompañado por el capitán Mark Milligan. Este jugador ha vuelto desde Inglaterra para 

aportar lo mismo que lleva aportando desde hace 15 años: polivalencia, liderazgo y profesiona-

lidad. Genreau con 21 años debería tener su oportunidad, después de probar en Europa. Si no 

juega el lo hará Loic Puyo, un francés que es toda una incógnita. A tener en cuenta también está 

el australiano de origen chipriota Martis, llegado desde el fútbol danés. 

Para la ofensiva el Macarthur ha invertido bastante dinero en el fichaje de Susaeta, Oar y Derbys-

hire. El español por la derecha y el australiano por la izquierda serán los encargados de darle 

balones a Derbyshire o en su ausencia a Popovic, otro Olyroo que han conseguido traer desde 

Europa al equipo de NSW. Popovic tiene 23 años y la incógnita de que a esa edad aún no ha 

debutado como profesional.  

La mejor noticia es que este equipo va a traer aire fresco a la liga no solo por la novedad de ver 

un nuevo equipo sino también porque va a ser un equipo que compita desde el principio. Se han 

preocupado de formar un equipo coherente mirando tanto el presente como el futuro. Que a nadie 

le extrañe encontrarles en el top 3 esta temporada. 
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Plantilla Macarthur FC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Demarcación Nació Nacionalidad 

 
Nick Suman * Portero 28/02/2000  
Adam Ferecici * Portero 31/01/1985  
Mark Milligan * Defensa central 04/08/1985  
Aleksandar Jovanovic * Defensa central 04/08/1989  
Aleksandar Susnjar * Defensa central 19/08/1995  
Yianni Nicolaou * Defensa central 05/01/2000  
Walter Scott * Defensa central 02/10/1999  
Anthony Golec * Defensa central 29/05/1990  
Ivan Franjic * Lateral derecho 10/09/1987  
Jake McGing * Lateral derecho 22/05/1994  
James Meredith * Lateral izquierdo 05/04/1988  
Jake Hollman * Mediocentro 26/08/2001  
Michael Ruhs* Mediocentro 27/08/2002  
Loïc Puyo * Mediocentro 19/12/1988  
Liam Rose * Mediocentro 07/04/1997  
Beñat Etxebarria * Mediocentro 19/02/1987  
Charles M’Mombwa * Mediocentro 14/03/1998  
Antonis Martis * Mediocentro 08/09/2000  
Lachlan Rose * Mediocentro   
Denis Genreau * Mediocentro ofens 21/05/1999  
Tommy Oar * Extremo izquierdo 10/12/1991  
Mouddi Najjar * Extremo izquierdo 26/06/2000  
Markel Susaeta * Extremo derecho 14/12/1987  
Matt Derbyshire * Delantero 14/04/1986  
Milislav Popovic * Delantero 06/03/1997  

 

(*) Nuevas altas 
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Jugador promesa: Denis Genreau                 Jugador estrella: Beñat Etxebarría 
 

 

 

 

 

 

 

 

Posible once 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excelente trabajo de la gerencia de los 

Bulls para traer a este internacional 

español. Destaca por su capacidad para 

manejar el juego de su equipo y por su 

golpeo de balón cosas que pueden marcar 

la diferencia en la A-League. 

 

Aunque parezca mentira este 

mediocentro que ya ha llegado a ir 

con los Socceroos tiene solo 21 

años. Desde los 16 ha ido entrando 

en la dinámica del City para probar 

después en Holanda. Tiene por 

delante la que debe ser la temporada 

de su explosión. 

Besoccer resultados.as.com 
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Melbourne Victory 

 

 

 

 

 

  

           

          4 x A-League 2007, 2009, 2015, 2018 

 

 

           3 x Liga Regular 06-07, 08-09 y 14-15 

 
              

             1 x FFA Cup 2015 

Entrenador: Grant Brebner  Estadio: AAMI Park 

Uno de los equipos más laureados de la historia en la A-League, que no pasa por su mejor 

momento, tras la ultima consecución de la A-League en el 2018. A pesar de conseguir este título 

esa misma temporada fue mala, ya que entraron en play-off muy justos, pero la experiencia y el 

jugarse todo a una cara le fue yendo bien hasta el final. 

 

Después de un año horrible en el que el Victory cuajó su peor temporada, los Navy Blue afrontan 

un año de cambios en el que han dado la vuelta a su plantilla. Para comenzar no estará en la meta 

el mito del club Lawrence Thomas, sino que estarán o Acton o Crocombe. El primero ya jugó el 

final del pasado curso mientras que el segundo apenas tuvo oportunidades con el Brisbane ya que 

fue eclipsado por Young. 

 

En defensa, punto débil del club, han decidido mantener sus laterales, pero cambiar su zaga. Por 

la derecha estará el kiwi Roux, jugador cumplidor que no ha terminado de explotar, y por la 

izquierda Adama Traoré (el otro, no el español). Este último es toda una garantía, pero estuvo 

algo gris en su vuelta al club. Como centrales están el regresado Nick Ansell (que es mucho mejor 

de lo que ha podido demostrar fuera de OZ). A su lado dos opciones, ambas prometedoras. La 

primera el cedido Dylan Ryan (llegado del Willem II) y el segundo el canterano Anderson. Ambos 

tienen 20 años y buen futuro. 

 

En el medio campo hay más dudas. El primero a mencionar es Broxham, que alternará como 

siempre el mediocampo con cualquier puesto de la defensa. El jugador más destacado es el recién 

llegado Butterfield que aportará solidez y fortaleza. Habrá que buscarle un compañero que 

dependerá completamente de la situación del partido. El citado Broxham jugará si se necesita más 

defensa y Brimmer si hace falta más toque. 

 

En la delantera es donde vemos un mayor brillo. El comienzo de todo será Rojas, que un año más 

será el buque- insignia del club. Desde la mediapunta preferentemente debe dominar el juego y 

dar ese punto de magia necesario, además de proveer de balones al 9 y las bandas. Estas 

preferentemente estarán ocupadas por Kruse (si le dejan las lesiones) y por McManaman, otro 

buen fichaje. En el banquillo tendrá minutos fijo Kirdan, Kamsoba o Lawrie-Latazzio, que 

destacó su primera temporada como profesional. 
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Plantilla Melbourne Victory 
 

Nombre Demarcación Nació Nacionalidad 

 
Matt Acton Portero 03/06/1992 

 

Max Crocombe * Portero 12/08/1993 
 

Storm Roux Lateral derecho 13/01/1993 
 

Brandon Lauton Lateral derecho 03/03/2000 
 

Nick Ansell Defensa central 02/02/1994 
 

Dylan Ryan * Defensa central 10/06/2000 
 

Ryan Shotton * Defensa central 30/10/1988  
So Nishikawa Defensa central 18/06/2001 

 

Aaron Anderson Defensa central 25/09/2000 
 

Adama Traoré Lateral izquierdo 03/02/2000 
 

Leigh Broxham Pivote/Defensa 13/01/1988 
 

Jacob Butterfield Mediocentro 10/06/1990 
 

Jake Brimmer Mediocentro 03/04/1998 
 

Jay Barnett Mediocentro 14/02/2001 
 

Josh Varga Mediocentro 07/02/2002 
 

Birkan Kirdan Mediocentro 07/02/2002 
 

Callum McManaman * Medio derecho 25/04/1991 
 

Marco Rojas Mediocentro of. 05/11/1991 
 

Elvis Kamsoba Extremo 21/07/1996 
 

Robbie Kruse Extremo 05/10/1988 
 

Luis LawrieLattanzio Extremo 20/02/2002 
 

Ben Folami * Delantero 08/06/1999 
 

Jack Palazzolo Delantero 29/04/2000 
 

Lleyton Brooks Delantero 20/03/2001 
 

Rudy Gestede * Delantero 10/10/1988  
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 Jugador promesa: Ben Folami               Jugador estrella: Marco Rojas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posible once 
   

Desde la marcha de Viduka y Aloisi la 

selección aussie no ha encontrado un 9 de 

garantías. De todos los delanteros 

australianos jóvenes Folami es el más 

destacado gracias a su energía y físico. 

Oportunidad de oro para empezar a brillar 

entre los mayores. 
 

 

Tercera etapa del kiwi en el Victory 

en la cual tiene completamente las 

llaves del equipo. Partiendo desde 

tres cuartos es capaz de dominar los 

partidos como pocos en Australia 

además de tener una gran capacidad 

goleadora 

Futhead.com smh.com.au 
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Melbourne City  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

          1 x FFA Cup (Copa de Australia) 2016 

 

Entrenador: Pactrick    

Kisnorbo  

Estadio: AAMI Park Stadium 

¿Qué es el City Group? Pues básicamente un mal necesario, y me explico. Cuando uno mira las 

redes sociales enseguida se puede notar la animadversión que genera el City ya que según algunos 

aficionados este grupo con sede en Emiratos adultera la competición. De manera irónica le suelen 

llamar Melbourne Heart haciendo referencia al nombre anterior del equipo antes de su conversión 

en 2014.  

 

Obviamente el Melbourne City es una especie de colonia del City Group para intentar sacar 

dinero (como hicieron con Mooy), pero también aportan otras cosas. Para empezar la gerencia 

del City sabe bastante de fútbol australiano. Han conseguido fichar a muchos jugadores de nivel 

siendo el mejor ejemplo Arzani. También han realizado una fuerte apuesta por la cantera. 

 

La estrella sin duda es el delantero Maclaren. Parece que este socceroo ha asumido (al menos por 

el momento) que su lugar es. No sería nada extraño que volviese a ganar el trofeo de máximo 

goleador. Completan con él la delantera otro internacional como es Nabbout, después de una 

temporada gris en el Victory, el inglés Noone y el canterano del Sydney Tilio.  

 

Kisnorbo va a tener opciones para formar el mediocampo. Las recientes incorporaciones O’Neill 

y Garuccio deberían ser casi indiscutibles acompañados de Gomulka, Griffiths (también puede 

jugar de central) o los comodines Luna y Berenguer, que pueden jugar tanto en banda como por 

el centro. 

 

El eje de la defensa debería ser Good que tras un lustro de lesiones pudo volver a jugar una 

temporada entera este pasado curso. A su lado puede estar Delbridge (buen central pero propenso 

a las expulsiones) o el austriaco Windbichler. En los laterales también se pueden dar varias 

combinaciones. Atkinson debería jugar sí o sí en la derecha o la izquierda. Galloway también 

puede jugar en ambos flancos y Delbridge puede hacer el apaño cuando haga falta buscar un 

equipo más defensivo. Griffiths de central y Garuccio de lateral izquierdo también tendrán 

minutos. 

 

Glover en portería cierra el puzzle. El canterano del Tottenham se hizo con la titularidad la pasada 

temporada y dejó detalles que me hacen pensar que pronto le veremos con la selección. Es seguro, 

tiene reflejos y solo 23 años. Muy buena pinta. 

 

Otro año más el Melbourne City será un serio candidato a conseguir el título esta vez con 

Kisnorbo como entrenador. El ex futbolista del propio City ha entrenado al equipo filial, al 

femenino y ha sido segundo entrenador a si que conoce de sobra el equipo.  
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Plantilla Melbourne City 
 

 

 

 

 

 

 

Nombre Demarcación Nació Nacionalidad 

 
Tom Glover Portero 24/12/1997  
Matthew Sutton * Portero 07/03/2000  
Kerrin Stokes Defensa central 11/12/2002  
Lucas Portelli Defensa central 01/11/2000  
Mitchell Graham Defensa central 01/05/2001  
Richard Windbichler Defensa central 02/04/1991  
Harrison Delbridge  Defensa central 15/03/1992  
Curtis Good Defensa central 23/03/1993  
Scott Galloway Lateral izquierdo 10/04/1995  
Scott Jamieson Lateral izquierdo 13/10/1988  
Benjamin Garuccio * Lateral izquierdo 15/06/1995  
Nathaniel Atkinson Lateral derecho 13/06/1999  
Taras Gomulka * Mediocentro 16/09/2001  
Rostyn Griffiths Pivote 10/03/1988  
Connor Metcalfe Pivote 05/11/1999  
Aiden O’Neill * Mediocentro 04/07/1998  
Naoki Tsubaki * Mediocentro 23/06/2000  
Adrian Luna Mediocentro ofens 12/04/1992  
Florin Bérenguer Mediocentro ofens 01/04/1989  
Raphael Borges Rodrigues Mediocentro ofens 11/09/2003  
Craig Noone Extremo derecho 17/11/1987  
Andrew Nabbout * Extremo derecho 17/12/1992  
Stefan Colakovski Extremo derecho 20/04/2000  
Marco Tilio Delantero 23/08/2001  
Jamie Maclaren Delantero 29/07/1993  

 

 (*) Nuevas altas 
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Jugador promesa: Nathaniel Atkinson             Jugador estrella: Jamie Maclaren 

 

 

 

 

Posible once 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por derecha o izquierda, 

preferentemente como lateral pero 

también como extremo Atkinson es 

después de Arzani le mayor joya de la 

cantera del City. Este verano casi se 

macha al Perth pero finalmente decidió 

prolongar un año más su estancia en los 

citizens. 

 

 
Sus críticos dicen que Maclaren es un 

billete solo válido en suelo australiano. 

Es cierto que no ha triunfado ni con los 

Socceroos ni en Europa, pero es sin 

duda el mejor delantero de la 

competición y quién sabe si su 

máximo goleador histórico en el 

futuro. 

 

Melbournecityfc.com.au Melbournecityfc.com.au 
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Newcastle Jets 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

          1 x A-League 07/08 

 

Entrenador: Craig Deans Estadio: McDonald Jones 

Después de un mercado de fichajes bastante insuficiente todo indica que el Jets volverá a estar 

abajo. Aunque solo han entrado una vez en Play- Off en los últimos 10 años ese año fue tan bueno 

que da la sensación de que al Jets le ha ido mejor de lo que después los resultados dicen. 

 

Aquel segundo puesto con una plantilla interesante formado por McGree o Nabbout entre otros 

fue la culminación de un proyecto que los llevo desde el último puesto hasta la final en tres años. 

No valió con tener a Heskey en 2012 o con los restos del equipo de 2018 para conseguir un puesto 

en la postemporada algún otro año más y esta temporada dudo que logren este objetivo. Siendo 

positivos podemos decir que están preparando un proyecto con promesas y otros jugadores que 

ya tienen bastante historia en el Newcastle. 

 

Hablamos de la pareja de centrales Topor- Stanley y Boogaard, que suman entre los dos más de 

570 partidos y que llevan desde 2017. Por el lado derecho de la defensa estará Jason Hoffman, 

que fue atrasando su posición desde la delantera al lateral derecho, por lo trabajador que es. El 

mediocentro Kantarovski (jugador con más partidos de la historia del club) también estará otro 

año más. En su momento atrajo el interés de Bayern y estuvo preconvocado para la Copa Asia 

2011 pero las lesiones han ido haciendo mella en él. 

 

Con Kantarovski formando en la medular estará su compañero Ugarkovic. El de origen croata 

finalmente parece que seguirá un año más pese a tener ofertas. Es muy parecido a Jedinak y si le 

dan la oportunidad puede rendir en bastante. Completan la nómina de veteranos los delanteros 

O’Donovan e Ibini- Isei. El irlandés será el goleador de su equipo pese a tener 35 años mientras 

que Ibini tiene una oportunidad de engancharse a la A-League. 

 

Con edad de dar algo más están Lachlan Jackson y el portero Italiano. Jackson sufrió una terrible 

lesión al empezar la pasada temporada y cortó la progresión de este defensa de 25 años. Aunque 

no es de los más destacados tiene calidad para establecerse como un titular. Italiano a sus 29 años 

afrontará la titularidad después de que Moss se retirase. Veremos que rendimiento tiene, pero por 

trayectoria podemos afirmar que es de los porteros titulares de menor nivel de la liga. 

 

El resto son promesas. La más destacada es Angus Thurgate, que es la perla de la cantera. A sus 

20 años ha jugado ya unas pocas temporadas. Es un mediocentro ofensivo muy creativo. También 

recomiendo vigilar a Najjarine, cedido por el City. Juega en una posición parecida a Thurgate y 

tiene la misma. El que fijo que será titular es Koutrombidis ya sea de mediocentro, lateral o 

central. Pese a sus 22 años ya suma bastante experiencia en la liga. También van a ser importantes 

en mayor o menor medida Langlois (central), Maki y Kosta Petratos (ambos delanteros) o 

Simmons (Mediocentro). 
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Plantilla Newcastle Jets 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Demarcación Nació Nacionalidad 

 
Lewis Italiano Portero 10/12/1990  
Noah James Portero 14/02/2001  
Jack Duncan Portero 19/04/1993  
Nigel Boogaard Defensa central 14/08/1986  
Lachlan Jackson Defensa central 12/03/1995  
Nikolai Topor-Stanley  Defensa central 11/03/1985  
Patrick Langlois Defensa central 28/10/1999  
Connor O’Toole Lateral izquierdo 04/07/1997  
Michael Neill * Lateral izquierdo 04/07/1994  
John Koutroumbis Lateral derecho 06/03/1998  
Jack Simmons Mediocentro 04/04/2002  
Ben Kantarovski Pivote 20/01/1992  
Steven Ugarkovic Mediocentro 19/08/1994  
Jason Hoffman Mediocentro 28/01/1989  
Ramy Najjarine * Mediocentro ofens 23/04/2000  
Angus Thurgate Mediocentro 08/02/2000  
Makis Petratos Delantero 11/09/2000  
Lucas Mauragis Extremo izquierdo 04/09/2001  
Kosta Petratos Mediocentro 01/03/1998  
Roy O’Donovan  Delantero 10/08/1985  

 

 (*) Nuevas altas 
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Jugador promesa: Angus Thurgate                             Jugador estrella: Steven Ugarkovic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con ya 20 años Thurgate tiene por 

delante una temporada muy 

emocionante. Desde hace tres años los 

Jets han ido cocinando poco a poco a 

este jugador hasta convertirle en un 

fijo con las inferiores aussies. Juega de 

mediapunta. 

 

Posible once 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ugarkovic es la definición de 

“underrated”. Este mediocento de origen 

croata lleva casi un lustro siendo uno de 

los jugadores más fiables de la 

competición aunque a nivel de resultados 

siempre ha estado lastrado por su club, 

uno de los peores de la competición. 

 

Newcastlejets.com.au Newcastlejets.com.au 
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Perth Glory FC 
 

           

          1 x  Liga Regular 18/20 

 

Entrenador:  Richard García Estadio:  nib Stadium 

Si algo le falta al fútbol australiano son proyectos. ¿Y qué se necesita para generar un proyecto? 

Pues unas directrices a seguir, un estilo de juego y unos planes de futuro que marquen las 

decisiones futuras. En los 15 años de A-League creo que no ha habido más de 10 proyectos. 

Podemos mencionar el Sydney del último lustro, el Brisbane de Postecoglou o el Adelaide de 

Gombau. Parecía que el Perth Glory de Popovic se uniría a este selecto club, pero finalmente se 

quedó en el camino por diversas razones. 

 

En su primera temporada Popovic logró el primer título del club en la era A-League (ya tenían 

alguna NSL) pero la segunda fue desastrosa. Esta temporada el equipo morado vuelve a empezar 

de 0. Realmente, podemos decir que el Glory sigue en la era Castro que comenzó con la llegada 

del español hace ya un lustro. Han sido años muy inestables con un rendimiento inferior al que 

se podía esperar viendo las squads que han tenido año a años. 

 

Diego Castro, ya con 38 años, seguirá siendo el líder. Si bien nunca fue un jugador muy rápido 

ahora mismo no está en condiciones en de realizar un despliegue físico increíble, tal y como hacía 

otras temporadas. Su posición ideal debería ser la de mediapunta dedicado completamente a 

generar oportunidades. Sigue siendo uno de los jugadores con más calidad de la liga. Tendrá unos 

cuantos compañeros destacados tales como Keogh, Ikonomidis o Fornaroli. 

 

Keogh cumplirá su tercera etapa en el Glory con ya 34 años. Se presume que Fornaroli jugará 

por el extremo izquierdo o de delantero. Por el lado derecho podremos ver a Ikonomidis, que se 

lesionó cuando estaba en el mejor momento. Su Copa Asia 2019 fue excelente. Como fondo de 

armario varias opciones como son Armiento, D’Agostino o Stynes, todos menores de 22 años. 

 

Para blindar el mediocampo estará Kilkenny sí o sí. Es perfecto como extensión del entrenador 

en el campo, pero también tiene su edad y ya no está para ser el jugador omnipresente. Para 

completar un posible doble pivote o como complemento veamos a Malik (también puede jugar 

de central) o Wilson, que ha vuelto después de un año. Veo algo floja esta línea y no sería raro 

que viésemos mucho a alguna sorpresa como Bafford. 

 

En defensa el entrenador Richard Garcia tendrá varias piezas. Grant podría colocarse como uno 

de los mejores centrales. Lachman llega con experiencia y se verá si viene a jugar o de 

“vacaciones” como algunos extranjeros. En el carril del 2 está el veterano Elrich y dos jugadores 

que tengo ganas de ver. El primero es Ingham, que debería seguir su progresión y el otro es 

Rawlins, un canterano de año 2004 que es una de las perlas de la cantera. La portería es el punto 

más débil ya que se la repartirán entre el veterano Reddy y Velaphi, que lleva ya varios años sin 

jugar regularmente. 
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Plantilla Perth Glory FC 
 

 

 

 

 

 

 

Nombre Demarcación Nació Nacionalidad 

 
Liam Reddy Portero 08/08/1981  
Tando Velaphi Portero 17/04/1987  
Jackson Lee Portero 10/09/2001  
Darryl Lachman * Defensa central 11/11/1989  
Osama Malik  Defensa central 30/09/1990  
Jonathan Aspropotamitis * Defensa central 07/06/1996  
Trent Ostler  Defensa central 03/04/2002  
Luke Bodnar * Defensa central 19/05/2000  
Daniel Walsh Lateral derecho 15/10/2002  
Dane Ingham Lateral derecho 08/06/1999  
Kosuke Ota Lateral izquierdo 23/07/1987  
Neil Kilkenny Pivote 19/12/1985  
Brandon Wilson * Mediocentro 28/01/1997  
Declan Hughes Mediocentro 27/05/2000  
Nick Sullivan * Mediocentro 25/02/1998  
Christopher Ikonomidis Extremo izquierdo 04/05/1995  
Diego Castro Extremo izquierdo 02/07/1982  
Daniel Stynes * Extremo derecho 29/08/1998  
Carlos Armiento Mediapunta 04/06/1999  
Bruno Fornaroli Delantero 07/09/1987  
Andy Keogh * Delantero 16/05/1986  
Nick D’Agostino Delantero 25/02/1998  

 

 (*) Nuevas altas 
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        Jugador promesa: Dane Ingham                             Jugador estrella: Diego Castro 

 

 

 

 

Aunque no ha tenido la continuidad que 

tenía en el Brisbane se ha podido ver en 

algunos partidos las características más 

destacadas de este lateral de origen 

samoano: velocidad, mucha habilidad 

con el balón y efectivo incorporándose 

al ataque 

 
Poco que decir del español. Castro. Es sin 

duda el mejor jugador de la historia del 

Perth y aunque ya tiene sus años se espera 

que un año más el “Maestro” vuelva a 

sentar cátedra. Sexta temporada del gallego 

en Australia. 

 

Posible once 

 
 

PerthGlory.com.au PerthGlory.com.au 
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Sydney FC 
 

           
 

           

 
 

 

 

 

           

          1 x A-League 2006, 2010, 2017, 2019, 2020 

 

           

          4 x Liga Regular  09–10, 16–17, 17–18,  2019-2020                       

 

            

         1 x Copa de Australia (FFA Cup) 2017 

 

Entrenador:  S. Corica  Estadio: Leichhardt Stadium 

Desde 2016 todo le va sobre bien al Sydney. Títulos, buenos fichajes, prestigio… Podríamos pensar 

que la suerte le ha sonreído a los Sky Blue pero sería tapar todo el trabajo. Primero Arnold y después 

Corica han sabido tratar un proyecto que va sin fisuras. La alineación más o menos ha tenido la misma 

estructura: dos laterales rápidos, una zaga contundente, un doble pivote que cuida las espaldas a los 

laterales, tres jugadores por delante y que se combinan bien y un delantero que se infla a marcar goles. 

 

Año a año y debido a su éxito el Sydney se ha ido reconstruyendo. La portería es un buen ejemplo de 

cómo trabaja el Sydney. Cuando Vukovic se fue a Bélgica el Sydney trajo de Europa a Cisak, que iba 

a ser el titular por encima de Redmayne, un portero que iba a de equipo en equipo. Finalmente, 

después de una gran pretemporada el bueno de Andrew se impuso y dos años después lleva dos ligas 

y ha sido internacional con Australia. 

 

Algo parecido pasó con Rhyan Grant, en 2016 era un jugador que alternaba posiciones de mediocentro 

y lateral. Tras un buen trabajo y jugar en un sistema que explota sus cualidades ha llegado a ser 

indiscutible y titular con los Socceroos. Por el lateral izquierdo esta Zullo que va dejando paso a King. 

El primero es un lateral con un buen pie izquierdo pero que a sus 32 años y tras varias lesiones ya 

está en declive. En la zaga todo se resume en Wilkinson y un compañero. Esta vez le toca McGowan 

como en el pasado estuvieron Buijs o Jurman. Wilkinson afronta la que puede ser su última temporada.  

 

En el doble pivote hay otro caso más de reciclaje. No se ha echado de menos la pareja Brillante- 

O’Neill gracias a Brattan y un buen scouting. Brattan ya es consagrado en el fútbol australiano pero 

su pareja en la medular Retre no lo era. Llegó del City después de no encontrar su sitio. Muy 

interesante como llega desde la cantera Nieuwenhof. 

 

Esta temporada a priori no tienen tantas opciones ofensivas. Por la izquierda jugará Ninkovic, quizás 

el mejor jugador de la historia del club. Por el medio está el alemán Baumjohann, que tiene calidad. 

En la banda derecha todo un clásico como es Barbarouses. En el banco espera Caceres para cubrir 

cualquier de las posiciones. 

En punta ya no estará ni Janko ni Bobo o Le Fondré. Barbarouses fijo que tendrá minutos como punta 

al igual que Ivanovic o Buhagiar. Este último, que curiosamente no encontraba su sitio en el peor 

equipo de la competición (CCM), parte con ventaja. Es quizás el jugador más rápido de la A-League 

y demostró la pasada temporada antes de lesionarse que era más que un velocista.  
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Plantilla Sydney FC 
 

 

 

 

 

 

 

Nombre Demarcación Nació Nacionalidad 

 
Andrew Redmayne Portero 13/01/1989  
Adam Pavlesic Portero 30/07/2002  
T. Heward-Belle Portero 11/03/1997  
R. McGowan Defensa central 15/08/1989  
A. Wilkinson Defensa central 11/11/1989  
B. Warland Defensa central 04/09/1996  
P. Flottmann Defensa central 10/04/1997  
M. Zullo Lateral izquierdo 11/09/1988  
Joel King Lateral izquierdo 30/10/2000  
R. Grant Lateral derecho 26/02/1991  
H. Van der Saag Lateral derecho 29/10/1999  
L. Brattan Pivote 08/03/1990  
P. Retre Pivote 04/03/1993  
C. Nieuwenhof Pivote 17/02/2001  
A. Cáceres Mediocentro 29/09/1992  
C. Zuvela Mediocentro 21/01/1997  
M. Ninkovic Mediocentro ofens 25/12/1984  
A. Baumjohann Mediocentro ofens 23/01/1987  
J. Swibel Delantero 13/04/1999  
T. Buhagiar Delantero 27/02/1998  
L. Ivanovic Delantero 06/06/2000  
K. Barbarouses Delantero 19/02/1990  

 

 (*) Nuevas altas 
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Jugador promesa: Joel King                             Jugador estrella: Milos Ninkovic 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Posible once 
 

 
 

Para que el Sydney siga prolongando 

su dominio en la competición tiene 

que ir poco a poco sustituyendo sus 

antiguas piezas por las nuevas y Joel 

King es una de estas. Lateral 

izquierdo que demostró gran 

madurez en su temporada de debut. 

 

Misma situación que la de Diego 

Castro. Ninkovic afronta su sexta 

temporada con ya el contador de 

años muy arlto, pero con la 

misma magia. Importante como 

le cubre su equipo para que tenga 

que desgastarse lo mínimo. 

 

Sydneyfc.com Sydneyfc.com 
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Wellington Phoenix 
 

 

 

 

Entrenador:  Ufuk Talay  Estadio: WIN Stadium 

Hace no muchos años, cuando se empezó a fraguar la expansión de la A-League, se empezó a renovar 

las licencias de los distintos equipos. No hubo problemas para asegurarse una década más en la 

competición. Mientras tanto en Nueva Zelanda no se veían las cosas tan claras. La dirección de la liga 

no veía claro añadir equipos pero si sustituir por otro nuevo y quitarle la licencia al Phoenix. 

 

Ya sea por convencimiento o por comodidad el Phoenix siguió. Poco a poco están creando un proyecto 

que ya el año pasado le llevó a ser terceros en la liga regular, siendo esta su mejor clasificación. Su 

proyecto se basa en tres puntos muy claros que les da un carácter muy especial. 

 

El primero es el único equipo profesional de Nueva Zelanda. Podríamos poner en duda sobre si es 

más grande el Auckland City o el Phoenix, pero lo cierto es que todo aquel jugador que destaque en 

la liga kiwi va a acabar jugando en el Wellington. En los últimos años han ido desarrollando jugadores 

que no solo les ha ayudado en el campo sino también a las arcas del club. Un buen ejemplo es Singh 

(fichado por el Bayern, ahora en el Nuremberg), Cacace (Sint Truidense) o McCowatt (Helsingor). 

Ahora mismo en el club están Waine o Sutton, también con buena pinta. 

Aparte de promesas, están consiguiendo traer a otros jugadores que han tenido una buena presencia 

con los All Whites como son Marinovic (uno de los mejores porteros de la liga), McGarry (que vuelve 

desde Holanda) y Lewis, que viene desde Inglaterra. Unidos a otros como Hudson- Wihongi o Rufer 

tenemos una plataforma donde tener gran cantidad de minutos. 

 

El segundo punto viene de la mano del entrenador: Ufuk Talay. Como ya hizo el año pasado Talay 

está trayendo a jugadores con los que ha tenido contacto en las categorías inferiores de Australia. 

Ayudó a llegar a Devlin y Piscopo, dos de los jóvenes más destacados, y este año ha hecho lo propio 

con Laws (MCD) y Muratovic (DLC). El primero tiene su primera temporada como profesional por 

delante mientras que el segundo ha sorprendido saliendo del Brisbane. 

 

Destacar la excelente política de fichajes de extranjeros que ha realizado el club. Parecía que después 

de la marcha de Krishna en 2018 les costaría encontrar un jugador referencia, pero lo consiguieron el 

año pasado con Dávila. El mexicano hizo una genial pareja con el inglés Ball. Además, han 

conseguido traer a un ex de la Premier y de La Liga como es Hemed, cosa que no es fácil.  

El objetivo es intentar replicar lo del año pasado mientras siguen poco a poco construyéndose un 

futuro. Conseguir esto sería un gran salto tanto para el club como para el fútbol kiwi. 
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Plantilla Wellington Phoenix 
 

 

 

 

 

 

 

Nombre Demarcación Nació Nacionalidad 

 
Stefan Marinovic Portero 07/10/1991  
Oliver Sail Portero 13/01/1996  
Zac Jones Portero 27/11/2000  
T. Hudson-Wihongi Defensa central 27/03/1995  
L. McGing Defensa central 11/12/1998  
J. McGarry Lateral izquierdo 09/04/1998  
Louis Fenton Lateral derecho 03/04/1993  
Luke DeVere Defensa central 05/11/1989  
Tim Payne Lateral derecho 10/01/1994  
Cameron Devlin Pivote 07/06/1998  
M. Ridenton * Pivote 11/03/1996  
J. Laws * Pivote 26/02/1998  
Alex Rufer Pivote 12/06/1996  
Clayton Lewis * Mediocentro ofens 12/02/1997  
Sam Sutton * Mediocentro ofens 10/12/2001  
Reno Piscopo Extremo izquierdo 27/05/1998  
Joshua Sotirio Delantero 11/10/1995  
Ulises Dávila Mediapunta 13/04/1991  
Tomer Hemed * Delantero 02/05/1987 

 
David Ball Delantero 14/12/1989  
Ben Waine Delantero 11/06/2001  
Mirza Muratovic * Delantero 14/01/2000  
Oskar van Hattum * Delantero 14/04/2002  

 

 (*) Nuevas altas 
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Jugador promesa: Reno Piscopo                             Jugador estrella: Tomer Hemed 
 

 

 

 

Posible once 

 
 

 
Irregular, creativo, con constantes 

desconexiones y con mucha técnica. 

Piscopo pertenece a esa estirpe de 

atacantes que deben ir incorporando 

disciplina y regularidad a su juego, 

aunque les cueste algo de libertad. 

Extremo de 22 años. 

 

 
Desde hace ya años el Wellington 

siempre ha tenido un gran 

delantero que meta una cantidad 

significativa de goles. Primero fue 

Krishna, luego Hooper y esta 

temporada debe ser el israelí. Lo 

normal sería que pasase los 15 

goles 

wellingtonphoenix.com wellingtonphoenix.com 
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Western Sydney Wanderers 
 

 

           

1 x AFC Champions League 2014 

 

 

           1 x Liga Regular 12/13 

 

Entrenador: Carl Robinson  Estadio: Bankwest Stadium 

Si me dejáis empezar con una opinión personal os voy a contar algo que me encanta de la A-League. 

En una liga tan joven como está a los equipos no les ha dado tiempo a crear una identidad, que se 

logra a través de las distintas políticas del club, los resultados y acciones que se dan en el campo y la 

afición. Cuando veo que un equipo comienza a intentar tener una identidad me gusta mucho porque 

de esta manera están ayudando a darle mística a la liga australiana, además de un futuro. 

 

El WSW es un club joven, debutó hace 8 años, pero ya ha vivido cosas relevantes. Comenzó su 

primera temporada ganando una liga y a los dos años fue el primer y único equipo aussie en ganar la 

Champions de Asia. Todo fue gracias a Popovic, que creo un equipo sólido. Tras esto el equipo se fue 

poco a poco derritiendo hasta un punto en el que ha perdido todo aquello que le identificaba. 

 

Años después se han alejado de esa imagen para dedicarse a la cantera. La cantera del WSW es una 

de las más prolíficas. Este año en equipo rojinegro presenta una plantilla en la que junto unos pocos 

jugadores de media edad y renombre con un montón de jugadores jóvenes.  

Dentro de esos jugadores de nivel está Dorrans, que será el mediocentro titular junto con Baccus que 

quizás es el jugador canterano del Western Sydney con mayor recorrido. Otros nombres son los 

delanteros europeos Muller y Cox o el central Ziegler, el cual al 100% es uno de los centrales más 

destacados. Aparte hay otros jugadores australianos como McGowan y Yeboah. 

 

A partir de aquí lo más destacados son los canteranos. Como ya hemos dicho Baccus que ya tiene 

ofertas de Europa desde el año pasado. Otro jugador interesante es el lateral derecho Russell, que 

además es de los pocos futbolistas profesionales australianos de origen aborigen. Fue titular el año 

pasado con 21 años. También en la defensa (esta vez central) Mourdoukoutas. 

Otros nombres de menor entidad son el delantero Adam, el medio creativo Monge o el central 

Wilmering. Aparte de estos podría nombrar más jugadores en cualquiera de las posiciones del campo 

de los cuales por ahora apenas se ha visto nada en el fútbol profesional. Kalac, Al- Taay, Grozos, 

Pagden, Carluccio…  

 

La estrategia del club es bastante inteligente. Gastar dinero en buenos jugadores que sean titulares y 

rellenar el equipo con jóvenes que cumplan la labor de suplentes. Por necesidad o voluntariamente, 

pero lo cierto es que han creado un equipo con futuro y una marcada identidad local. 
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Plantilla  

Western Sydney Wanderers 
 

 

 

Nombre Demarcación Nació Nacionalidad 

 
V. Janjetovic Portero 20/08/1987  
D. Margush * Portero 28/11/1997  
M. Natta Defensa central 28/11/2002  
M. Al-Taay Defensa central 15/06/2000  
Dylan McGowan Defensa central 06/08/1991  
T. Mourdoukoutas Defensa central 03/03/1999  
Patrick Ziegler Defensa central 09/02/1990  
Noah Pagden  Defensa central 20/03/2001  
Ziggy Gordon * Defensa central 23/04/1993  
P. Cancar * Defensa central 11/05/2001  
Daniel Wilmering Lateral izquierdo 19/12/2000  
Tate Rusell Lateral derecho 24/08/1999  
Thomas Aquilina Lateral derecho 02/02/2001  
D. Georgievski Lateral izquierdo 17/02/1988  
Keanu Baccus Pivote 07/06/1998  
Anthony Lesiotis * Pivote 24/04/2000  
Kosta Grozos Pivote 10/08/2000  
Fange Monge Pivote 12/06/2001  
J. O'Doherty Mediocentro 14/10/1997  
James Troisi * Mediocentro 03/06/1988  
Graham Dorrans * Mediapunta 05/05/1987  
Jarrod Carluccio Mediocentro 08/02/2001  
K. Yeboah Extremo izquierdo 02/06/1994  
N. Müller Extremo derecho 25/09/1987  
Bernie Ibini-Isei * Extremo derecho 12/10/1992  
Bruce Kamau Extremo derecho 28/03/1995  
Simon Cox Delantero 28/04/1987  
Mohamed Adam Delantero 05/08/2000  

 

 (*) Nuevas altas 
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Jugador promesa: Tate Russell                             Jugador estrella: Nicolai Müller 
 

 

 

 
Siempre es agradable ver a jugadores 

indígenas en el fútbol profesional 

australiano y más si tienen este futuro. 

El lateral derecho del 99 se hizo 

imprescindible la pasada temporada y 

este año debe serlo aún más. 

 
Llegó al acabar el mercado de verano 

de la pasada temporada y fue opacado 

completamente por Duke. Muller 

completó un curso 19/20 bastante 

completo como delantero o 

mediapunta. Este año tendrá más 

hueco para destacar. 

 

Posible once 
 

 
 

wswanderersfc.com.au 
resultados.as.com 
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Western United 
 

 

 

Entrenador: Mark Rudan  Estadio: GMHBA Stadium 

Si algo funciona no lo cambies. Este podría ser el lema del Western United en su segunda temporada. 

Rudan eligió muy bien sus fichajes el verano pasado y consiguió crear un equipo que cumplió. Los 

resultados fueron mejores de lo esperado por lo que este verano lo único que ha hecho el equipo a 

nivel de fichajes es asegurarse a sus mejores jugadores y apuntalar el once. 

 

En portería volverá a estar el que para mí es el mejor portero internacional de la historia de la A-

League: Kurto. El polaco es un gran portero que da mucha seguridad y que ha demostrado ser muy 

fiable en momentos importantes. En su primera temporada en Wellington fue el mejor portero de la 

competición y el año pasado estuvo cerca de serlo.  

 

Por delante tenemos una línea de tres que no ha experimentado ningún cambio respecto al año pasado. 

Durante, Calver e Imai parten como teóricos titulares, aunque no sería raro ver a Hamill o Uskok. 

Escoltando a estos por las bandas juegan siempre dos carrileros profundos que son básicos en el 

sistema de Rudan. Tanto Risdon (o Pierias) como Pain cumplen justo lo que quiere su entrenador ya 

que son rápidos, verticales y tienen presencia en ataque.  

 

Para dar aún más libertad a estos carrileros Rudan plantea un doble pivote que sirve tanto para blindar 

la defensa como para empezar a generar juego. Para esta labor se ha fichado a Víctor Sánchez, que es 

la incorporación más destacada del club. El español es un jugador sólido que tendrá la misión de 

liderar el mediocampo y dar salida al balón. A su lado dos opciones: Pasquali o Lustica. El primero 

sigue sin tener esa explosión cuando debutó con solo 16 años. Lustica por su lado es una opción más 

veterana pero con más gol. También tendrá muchos minutos Skotadis. 

 

Por delante otros dos mediapuntas con mucha libertad para crear fútbol. Al igual que el año pasado el 

jugador referencia será el italiano Diamanti, que ganó la medalla a mejor jugador de la temporada. 

Con 37 años hay dudas de su podrá aguantar una temporada más al mismo nivel que el año pasado. 

Por tanto, uno de los objetivos del entrenador es generar un entorno donde el italiano tenga el menor 

desgaste posible. A su lado estará Burgess, que fue una de las sorpresas de la mañana temporada. 

También tendrá minutos Wales, que es el otro fichaje del club. 

 

En punta tenemos a Berisha, que es el máximo goleador de la historia de la A-League. El kosovar 

llegó al Western después de un año sin minutos en Japón, pero tardó poco en mostrar que sigue con 

gol gracias a su inteligencia y a su oportunismo. 

Es difícil conseguir que un equipo novato, sin partidos a sus espaldas, consiga dar las sensaciones que 

el Western la pasada temporada por lo que Rudan seguirá con la clave que le dio el éxito la pasada 

temporada. Por un lado, el equipo ha fichado justo lo que necesita, pero por otro Berisha, Diamanti y 

Durante son un año más mayores, por lo que su rendimiento podría decaer. ¿Volverán a estar arriba? 
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Plantilla Western United 
 

 

 

 

 

 

Nombre Demarcación Nació Nacionalidad 

 
Filip Kurto Portero 14/06/1991  
R. Scott Portero 18/12/1995  
Oskar Dillon Defensa central 10/02/1999  
Tomislav Uskov Defensa central 22/06/1991  
Brendan Hamill Defensa central 18/09/1992  
Andrew Durante Defensa central 03/05/1982  
Ivan Vujica  Lateral izquierdo 20/04/1997  
Connor Pain Lateral izquierdo 11/11/1993  
Josh Risdon Lateral derecho 27/07/1992  
Tomoki Imai Lateral derecho 29/11/1990  
Aaron Calver Defensa central 12/01/1996  
Dylan Pierias Lateral derecho 20/02/2000  
Nicolas Milanovic Mediocentro 14/11/2001  
Jerry Skotadis Mediocentro 07/03/2000  
Victor Sánchez * Mediocentro 08/09/1987  
Steven Lustica Mediocentro 12/04/1991  
Sebastian Pasquali Mediocentro 07/11/1999  
Joshua Cavallo Mediocentro 13/11/1999  
Luke Duzel Mediocentro 05/02/2002  
Max Burgess Mediocentro ofens 16/01/1995  
Alessandro Diamanti Mediocentro ofens 02/05/1983  
Lachlan Wales * Extremo izquierdo 19/10/1997  
Ayom Majok Ayom Delantero   
Besart Berisha Delantero 29/07/1985  
Apostolos Stamatelopoulos Delantero 09/04/1999  

 

 (*) Nuevas altas 
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Jugador promesa: Sebatian Paquali                         Jugador estrella: Alessandro Diamanti 

 

 

 

 
Aunque el año pasado fue un completo 

paso atrás en su carrera esta temporada 

que comienza debe hacer borrón y cuenta 

nueva si quiere empezar a cumplir las 

expectativas que comenzaron en aquel 

amistoso contra la Juventus en 2016. 

 

 
El jugador más destacado de la pasada 

temporada (dentro y fuera del campo) 

aún tiene mucho fútbol que dar en un 

equipo al que se ajusta perfectamente. 

Como ya sabréis es mediapunta e 

internacional por Italia. 

 

Posible once 
 

 
 

football.fandom.com wufc.com.au 
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Estadísticas y récords de 

la A-League 
 

 

Más cantidad de goles en un partido 
 

Central Coast Mariners 2 – 8 Wellington Phoenix | 2018-19 | Jornada 21 

 

Central Coast Mariners 2 – 8 Newcastle Jets         | 2017-18 | Jornada 27 

 
Jornada con más goles 
 

30 goles | 2010-11 | Jornada 24 

 
Entrenador con más partidos 
 

Ernie Merrick | 308 partidos (Melbourne Victory, Wellington Phoenix y Newcastle Jets) 

 
Mayor victoria 
 

Adelaide United 7 – 0 Newcastle Jets | 2014-15 | Jornada 15 

 
Más partidos con la portería a cero 
 

Sydney FC               | 124 partidos 

Melbourne Victory  |112 partidos 

 
Jugador con más participaciones en distintos equipos 
 

Liam Reddy | 7 equipos | Perth Glory, Brisbane Roar, Central Coast Mariners, Newcastle Jets,                

  Sydney FC, Wellington Phoenix, Western Sydney Wanderers 

 
Jugadores con más partidos en la historia de la A-League 
  

 

Andrew Durante   | 339 participaciones 

Nikolai Topor-Stanley | 318 

Leigh Broxham  | 315 

Liam Reddy   | 307 
Andrew Durante (Foto: stuff.co.nz) 

https://www.youtube.com/watch?v=bMfpc2mJH44
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Máximo goleador histórico 
 

Besart Bersisha | Kosovo | 135 goles (Brisbane Roar, Melbourne Victory y Western United) 

 

 
 

Mayor racha sin perder 
 

Brisbane Roar| 18-Sep-2010 al 26-Nov-2011 | 36 partidos  

 
 

Gol más rápido tras un debut 
 

 Marco Tilio | Central Coast Mariners 0 – 3 Sydney FC | Temporada 19/20 | 1' 15'' 

 
Gol del jugador más joven 
 

Mohamed Toure | Adelaide United | 15 años y 325 días 

 
 

Gol del jugador más longevo 
 

 

Romario | Adelaide United | 40 años 320 días   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.futboldesdeasia.com/racha-invicta-mas-larga-australia 

 

Best_fan_page 

https://www.futboldesdeasia.com/racha-invicta-mas-larga-australia
https://www.youtube.com/watch?v=FtXdREAeMiQ
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Carrera futbolística más larga 
 

Scott McDonald | 21 años y 255 días (hasta el 30 de noviembre 

 
 

Cantidad de hat-trick en la A-League 
 

Jamie Maclaren | 5 en total | Al Melbourne City, Melbourne Victory, Central Coast Mariners (2 

         veces) y Brisbane Roar 

 
Más penaltis anotados 
 

Kevin Muscat  | 24 en total 

 
Mayor cantidad de goles en menos minutos 
 

5 goles  | 15 minutos| Brisbane Roar FC, W7–1 v Adelaide United (28/10/11) 21'–36' 

 
Más goles en una temporada regular 

 

27 goles | Bobo        | Sydney FC         | 2017/18 

25 goles | Bruno Fornaroli | Melbourne City | 2015/16 

 
Cantidad de partidos consecutivos anotando 
 

8 partidos consecutivos | Andy Keogh | Perth Glory 13/02/16 to 03/04/16 

 
Más goles en un partido 
 

5 goles  | Archie Thompson | Melbourne Victory 6-0 v Adelaide United 18/02/07 

 
Mayor cantidad de grandes finales jugadas 
 

6 grandes finales | Alex Wilkinson | 3 ganadas |16/17 18/19 19/20 

 

 

Canberratimes.com 

https://www.futboldesdeasia.com/archie-thompson-jugador-records 

 

https://www.futboldesdeasia.com/archie-thompson-jugador-records
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Españoles en la A-League 
 
 
Ya han sido más de una treintena de españoles que han probado la Liga de Australia (A-League) 

en estas últimas 15 temporadas que se han disputado. 

 

Una temporada pasada, donde el número de jugadores españoles bajó drásticamente a niveles que no 

se veían desde hace muchos años en Australia. 

 

El que haya habido españoles en Australia desde el primer jugador que apareció en esta 

competición por la temporada 2011-2012, es debido a varios aspectos como la calidad y el nivel de 

vida en el país australiano, la cultura y el aprender un nuevo idioma y ahora por ultimo según los 

últimos españoles que jugarán la próxima temporada A-League, la seguridad y tranquilidad que se le 

da por el tema del Covid-19, ya que en el país australiano tienen más libertad y no tienen que estar 

pendientes de nuevas regulaciones, ya que la pandemia en este país esta ‘controlada’. 

 

Un total de 21 jugadores españoles que ha fichado por algún equipo de la A-League han llegado a 

jugar al máximo nivel de la Liga española (LaLiga).  

 

Los nombres más destacados son los casos de David Villa, Luis Garcia, Diego Castro, Oriol Riera, 

Markel Susaeta entre otros.  

 

Eso sí el jugador español que más partidos tiene en la historia de esta competición es por el momento 

Isaías Sánchez, mientras que el jugador español más goleador de la historia de la competición se 

trata de Diego Castro, que sumará su quinta temporada en Australia. 

 

A continuación la evolución de jugadores españoles a lo largo de estas temporadas A-League. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Esta temporada 20-21 habrá cinco españoles Diego Castro (Perth Glory), Markel Susaeta y Beñat 

Etxebarría (Macarthur FC), Víctor Sánchez (Western United) y Javier López (Adelaide United).  

 

Para seguir la evolución de este listado y la cantidad de partidos que han jugado cada uno, podrás 

hacerlo accediendo al siguiente enlace, además de conocer el top 3 de goleadores españoles. 

https://www.futboldesdeasia.com/espanoles-en-australia-a-league 

 

https://www.futboldesdeasia.com/maximos-goleadores-espanoles-a-league 

 

https://www.futboldesdeasia.com/espanoles-en-australia-a-league
https://www.futboldesdeasia.com/maximos-goleadores-espanoles-a-league
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Guía realizada por:  

 
Antonio Jiménez (Twitter: @tonnicorneto) 
 

@Australiafut 
 
Web de colaboración: 

 
Futboldesdeasia.com  
 

 

 

 

 

https://twitter.com/tonnicorneto
https://twitter.com/AustraliaFut
https://www.futboldesdeasia.com/

