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• Llega una temporada de liga a los Emiratos
Árabes Unidos. Una de las ligas más potentes de la 
zona oeste de la Confederación Asiática pero que, 
en su debe, lleva años sin mostrar un buen nivel en
la AFC Champions League.

• Comienza una temporada en la que habrá varios
favoritos al título. Desde Shabab Al Ahli a Sharjah 
pasando por Al Jazira o Al Ain. Una competición en
la que la zona media intentará dar el salto como
hizo Baniyas el curso pasado. Con un Al Nasr que 
buscará recuperar su mejor nivel de no hace tanto 
tiempo y en la que uno de los principales alicientes
será ver si Omar Abdulrahman recupera su mejor
versión en Shabab Al Ahli. Y es que el icono emiratí
no ha vuelto a ser el mismo, malditas lesiones, 
desde que saliera de Al Ain rumbo a Al Hilal
primero y Al Jazira después.

• Comienza aquí una temporada que, como
siempre, seguiremos con atención. Ponte cómodo. 
Aquí empieza la temporada con la Guía de la Adnoc
Pro League 2021-22.



AL JAZIRA

Ciudad: Abu Dhabi
Estadio: Mohammad bin Zayed Stadium
Aforo: 42056 espectadores
Puesto 2020-21: 1º
Palmarés: 3 ligas, 3 copas y 1 Copa del Golfo

Al Jazira inicia esta nueva temporada con el mismo objetivo que la pasada: repetir título de liga. 
Además de tener el horizonte la siempre complicada AFC Champions League. Para ello ha logrado 
mantener el bloque de la temporada pasada siendo, con diferencia, el equipo menos activo del 

mercado de fichajes en Emiratos Árabes. Y es que lo que funciona no se toca. Máxima, todo hay que 
decirlo, poco habitual en el fútbol de Oriente Medio.



AL JAZIRA

El neerlandés afrontará su tercera temporada al frente de Al Jazira.
Segunda completa pues llegó en octubre de 2019 sustituyendo a Henk ten
Cate. Con experiencia en el Ajax y en el Sporting Portugal, el título de liga
logrado la temporada pasada le aseguró la continuidad en Al Jazira.

1.- Ali Mabkhout (90 - UAE). Delantero Centro
2.- Khalfan Mubarak (95 – UAE). Extremo
3.- Ali Khaseif (87 – UAE). Portero
4.- Oumar Traoré (02 – Malí). Extremo
5.- Thulani Serero (90 – Sudáfrica). Medio centro

ENTRENADOR: MARCEL KEIZER

JUGADORES DESTACADOS



AL JAZIRA

Sin ninguna duda, el hombre gol de Emiratos es la gran figura de este Al
Jazira. Con un ratio cercano al gol por partido es la gran figura tanto del
club como de la selección nacional. Es otro de esos jugadores de Oriente
Medio del que siempre quedará la duda de dónde podría haber llegado si
hubiera dado el salto a Europa.

Temp Club PJ Gol Asis

20-21 Al Jazira 26 25 12

19-20 Al Jazira 19 13 5

18-19 Al Jazira 19 20 10

17-18 Al Jazira 22 18 4

LA ESTRELLA: ALI MABKHOUT



BANIYAS SPORT & CULTURAL CLUB

Ciudad: Abu Dhabi
Estadio: Baniyas Stadium
Aforo: 10000 espectadores
Puesto 2020-21: 2º
Palmarés: 1 Copa del Golfo

Baniyas fue, con diferencia, el equipo revelación la temporada pasada. Hasta el punto de superar a 
grandes como Shabab Al Ahli o Al Ain y alcanzar el subcampeonato a solo tres puntos de Al Jazira. Los 
goles de Joao Pedro, cedido desde Al Dhafra, fueron determinantes. Futbolista que esta temporada 
estará en las filas de Al Wahda. Repetir rendimiento será complicado para un club que tendrá que 

afrontar también el reto de la AFC Champions League en el tramo final de temporada. 



BANIYAS SPORT & CULTURAL CLUB

Tras dos temporadas en el Al Fateh saudita, Daniel Isaila llegaba la
temporada pasada al banquillo de Baniyas. Ni el más optimista pensaba
que el rendimiento sería tan bueno. Evidentemente, el club quiso
mantener al rumano y lo consiguió. Segunda temporada para el de Brasov.

1.- Nicolás Giménez (96 – Argentina). Medio ofensivo
2.- Gastón Suárez (93 – Argentina) Medio centro
3.- Khamis Ismael (98 – UAE) Lateral derecho
4.- Sasa Ivkovic (93 – Serbia). Defensa central
5.- Joao Victor (00 – Brasil). Extremo

ENTRENADOR: DANIEL ISAILA

JUGADORES DESTACADOS



BANIYAS SPORT & CULTURAL CLUB

Tras un primer año a préstamo, Baniyas se ha lanzado a gastar alrededor
de dos millones de dólares para hacerse con el pase de Nicolás Giménez.
Con unos números destacados y siendo pieza fundamental en el
subcampeonato, este año tras la salida de Joao Pedro se espera que
Giménez sea el líder indiscutible de un equipo que deberá refrendar su
buen hacer del curso pasado.

Temp Club PJ Gol Asis

20-21 Baniyas 28 9 8

20 Arsenal 23 7 4

19 CA San Martín Tucumán 20 2 0

18 Talleres de Córdoba 14 1 0

LA ESTRELLA: NICOLÁS GIMÉNEZ 



SHABAB AL AHLI DUBAI

Ciudad: Dubai
Estadio: Al Rashid Stadium
Aforo: 12.052 espectadores
Puesto 2020-21: 3º
Palmarés: 7 ligas, 10 copas y 5 Supercopas

La crisis económica propició la “recomendación” a tres clubes de Dubai de que debían fusionarse en 
uno solo. Al Shabab, Al Ahli y Dubai FC se fundieron en un solo club que no ha podido igualar aún el 

palmarés del mejor de aquellos: Al Ahli. Un equipo que, de la mano de Cosmin Olaroiu, estuvo a punto 
de arrebatarle la segunda Champions a Guangzhou en 2015. Con el aliciente de ver si Omar 

Abdulrahman se recupera de sus dos gravísimas lesiones en los últimos tres años, Shabab Al Ahli
Dubai aspira a ganar la liga.



SHABAB AL AHLI DUBAI

Uno de los dos entrenadores nacionales que comenzarán la temporada
será en uno de los grandes favoritos. Mahdi Ali es, posiblemente, el
entrenador más reputado del país y con un bagaje que se ha centrado, de
manera exclusiva en Al Ahli, uno de los tres clubes que participó en la
fusión que dio lugar a Shabab Al Ahli Dubai, y en la selección nacional
durante el lustro 2012-17.

1.- Igor Jesús (01 – Brasil). Delantero 
2.- Carlos Eduardo (89 – Brasil). Medio ofensivo
3.- Omar Abdulrahman (91 – UAE). Medio ofensivo
4.- Ahmed Khalil (91 – UAE). Delantero centro

ENTRENADOR: MAHDI ALI

JUGADORES DESTACADOS



SHABAB AL AHLI DUBAI

Los números de Igor Jesús la pasada campaña con el club de Dubai
despejaron las pocas dudas que pudiera haber sobre el beneficio de su
fichaje. Los dos millones pagados a Coritiba rentaron más que de sobra
en un futbolista que aún tiene 20 años. Además, y debido a la normativa
emiratí, al ser menor de 21 años no ocupa plaza de extranjero.
Importante para un club que deberá acudir al mercado en estas próximas
semanas.

Temp Club PJ Gol Asis

2020-21 Shabab Al Ahli Dubai 35 18 14

2020 Coritiba (Serie A) 10 0 0

2019 Coritiba (Serie B) 24 3 1

LA ESTRELLA: IGOR JESÚS



SHARJAH F.C.

Ciudad: Sharjah
Estadio: Sharjah Stadium
Aforo: 20.000 espectadores
Puesto 2020-21: 4º
Palmarés: 6 ligas, 8 copas y 2 supercopas

Un histórico que en los últimos tiempos ha recuperado la gloria del pasado. Desde la temporada 2002-03 en la 
que ganó su última President´s Cup Sharjah se había sumido en la mediocridad hasta que, de forma inesperada 

consiguió ganar la liga 2018-19. 
Su cuarto puesto de la temporada pasada confirmó que ha vuelto a ser un equipo a tener en cuenta en las 

quinielas de favoritos. Este verano ha batido récords con la venta por 10 millones de Igor Coronado con destino Al 
Ittihad. Un dinero que ha sabido invertir para reforzar el equipo con varias piezas de nivel. Bernard, Caio Lucas y 

Ben Malango deben ser los pilares fundamentales en un nuevo asalto al título de liga.



SHARJAH F.C

El segundo entrenador nacional también entrena a un club con las
máximas aspiraciones. Al Anbarii, one club man, de Sharjah suma su
quinta temporada al frente del equipo. Convirtió un equipo de zona media
que llegó incluso a bajar a segunda en un aspirante a los títulos. 43 años
para un entrenador que, con seguridad, acabará entrenado a la selección
nacional en el futuro.

1.- Bernard (92 – Brasil). Extremo
2.- Caio Lucas (97 – Brasil). Extremo
3.- Otabek Shukurov (96 – Uzbekistán). Medio centro
4.- Ben Malango (93 – RD Congo). Delantero centro
5.- Luan Pereira (00 – Brasil). Medio centro

ENTRENADOR: ABDULAZIZ AL ANBARI

JUGADORES DESTACADOS



SHARJAH F.C

Recibir 10 millones por un traspado en Oriente Medio no es lo
habitual. La venta de Igor Coronado reportó esa cantidad a un Sharjah
que fijó en Bernard el ser su jugador franquicia. Tras pasar por el
Shakhtar y el Everton ahora deberá guiar a Sharjah en una temporada
en la que Sharjah tendrá mucho que decir.

Temp Club PJ Gol Asis

20-21 Everton 18 3 1

19-20 Everton 30 3 2

18-19 Everton 36 2 4

17-18 Shakhtar 29 10 4

LA ESTRELLA: BERNARD



AL NASR

Ciudad: Dubai
Estadio: Al Maktoum Stadium
Aforo: 15.058 espectadores
Puesto 2020-21: 5º
Palmarés: 3 ligas, 4 copas, 2 supercopas y 1 Copa del 
Golfo

Otro club con una apuesta interesante será Al Nasr. Ha realizado la pretemporada en Pinatar Arena y 
ha dado el mando a un veterano como Ramón Díaz. La temporada hizo historia al ser el primer club de 

Oriente Medio que firmaba a un israelí en sus filas. Además, Dia Saba cumplió y seguirá esta 
temporada en el club de Dubai. Presentará un ataque temible aunque habrá muchas dudas en su nivel 

defensivo. Si consigue equilibrar este aspecto puede ser el gran tapado que dispute el título esta 
temporada.



AL NASR

Tercera experiencia en Oriente Medio para el reputado manager
argentino. Tras Al Hilal y Al Ittihad en Arabia Saudi y con un paréntesis que
le llevó a Pyramids, Libertad y Botafogo, afronta el reto de un Al Nasr que,
a la sombra de los grandes, puede ser una de las sorpresas agradables
esta temporada en Emiratos.

1.- Dia Saba (92 – Israel). Medio ofensivo
2.- Tozé (93 – Portugal). Medio ofensivo
3.- Sebastián Tagliabue (85 – UAE). Delantero centro
4.- Ryan Mendes (90 – Cabo Verde). Extremo
5.- Mohamed Fawzi (90 – UAE). Lateral derecho

ENTRENADOR: RAMÓN DÍAZ

JUGADORES DESTACADOS



AL NASR

La edad le pesará e irá perdiendo protagonismo, pero Tagliabue
seguirá siendo el hombre-gol de Al Nasr y más en una temporada en la
que la selección nacional le necesitará si falla Ali Mabkhout. En sus
botas aún tiene mecha para sumar una docena de goles y eso es un
buen puñado de puntos que Al Nasr seguro agradecerá.

Temp Club PJ Gol Asis

20-21 Al Nasr 28 11 3

19-20 Al Wahda 21 15 6

18-19 Al Wahda 33 29 10

17-18 Al Wahda 25 22 0

LA ESTRELLA: SEBASTIAN TAGLIABUE



AL AIN

Ciudad: Al Ain
Estadio: Hazza bin Zayed Stadium
Aforo: 25.965 espectadores
Puesto 2020-21: 6º
Palmarés: 13 ligas, 7 Copas, 5 Supercopas, 1 AFC 
Champions League y 1 Copa del Golfo.

En Al Ain tenemos al gran club emiratí sin ninguna duda. Pero un conjunto que está viviendo su particular 
transitar por el desierto. Desde la salida de Omar Abdulrahman no ha encontrado un capitán que enderece 
el rumbo. De pelear la AFC Champions League y ganar la liga con total solvencia ha pasado a ser un club que 

tocó fondo la temporada pasada y en cuyo estadio ya no se juegan partidos de la máxima competición 
continental. Esta temporada han hecho una inversión grande y serán, sobre el papel, de nuevo aspirantes a 

ganarlo todo.



AL AIN

Tras entrenar en Al Ahli Jeddah y asentarse en el Ferencvaros hñungaro,
Rebrov acude a la llamada de Al Ain con el objetivo claro: volver a poner al
club en disposición de ganar títulos de nuevo. Misión nada sencilla esta en
un club que viene con dinámica perdedora en los últimos tiempos. La
labor de Rebrov será complicada aunque dispondrá de mimbres más que
adecuados para llevarla a cabo.

1.- Cristian Guanca (93 – Argentina). Medio ofensivo
2.- Kodjo Laba ( 92 – Togo). Delantero centro
3.- Caio Canedo (90 – UAE). Medio ofensivo
4.- Mohammed Abdulrahman (89 – UAE). Medio centro/ofensivo
5.- Yassine Meriah (93 – Túnez). Defensa central

ENTRENADOR: SERGIY REBROV

JUGADORES DESTACADOS



AL AIN

Tras tres temporadas en Arabia Saudita logrando unos números
magníficos ahora llega el turno de probar en otra competición de
Oriente Medio. Guanca es la gran apuesta de Al Ain para liderar el
equipo y dotar de mayor capacidad goleadora a un club que necesita
de ella más allá de lo que pueda sumar el togolés Kodjo Laba.

Temp Club PJ Gol Asis

20-21 Al Shabab Riyadh 29 17 5

19-20 Al Shabab Riyadh 21 11 5

18-19 Al Ettifaq 31 14 3

18 Club Atlético Colón 26 1 4

LA ESTRELLA: CRISTIAN GUANCA



AL WAHDA

Ciudad: Abu Dhabi
Estadio: Al Nahyan Stadium
Aforo: 12.210 espectadores
Puesto 2020-21: 7º
Palmarés: 4 ligas, 2 copas y 4 supercopas

Al Wahda es uno de esos equipos que suelen ser animadores de la liga. Capaz de ganar con claridad al líder 
y caer estrepitosamente seis días después ante el colista. La pasada temporada acabó en una insulsa zona 

media lejos de los puestos de cabeza. Ocho puntos le distanciaron de la última plaza Champions que era su 
principal objetivo. Tras llegar en marzo de este año, Henk ten Cate comenzará desde el principio un nuevo 

proyecto que quiere optar a los primeros puestos en Al Wahda.



AL WAHDA

Un ilustre de Oriente Medio. Ya es raro cuando comienza una temporada
y no tenemos a ten Cate entrenado. Al Ahli Dubai, Umm Salal, Shandong
Luneng, Al Jazira, Al Wahda, Al Ittihad y, de nuevo, Al Wahda. Experiencia
en las peculiaridades de Emiratos no le faltan a uno de los entrenadores
clave en esta zona del planeta fútbol.

1.- Mohamed Al Shamsi (97 – UAE). Portero
2.- Joao Pedro (93 – Brasil). Delantero centro
3.- Omar Khribin (94 – Siria). Delantero centro/segundo punta
4.- Lee Myung-joo (90 – Corea del Sur). Medio centro

ENTRENADOR: HENK TEN CATE

JUGADORES DESTACADOS



AL WAHDA

La salida de Tim Matavz hacia el fútbol turco viene propiciada por la
incorporación de un Joao Pedro que deberá asumir la responsabilidad
del esloveno. 18 goles marcó la temporada pasada en liga para
Baniyas y, si consigue mantener esa cifra, podemos tener por seguro
que Al Wahda será uno de los clubes a tener en cuenta.

Temp Club PJ Gol Asis

20-21 Baniyas 28 20 3

19-20 Al Dhafra 17 12 1

18-19 Al Fateh 19 4 0

17-18 Al Fateh 24 9 0

LA ESTRELLA: JOAO PEDRO



AL ITTIHAD KALBA

Ciudad: Kalba
Estadio: Al Ittihad Kalba Stadium
Aforo: 8.500 espectadores
Puesto 2020-21: 8º
Palmarés:

La temporada 2020-21 fue la mejor en la historia de Al Ittihad Kalba. Tradicional equipo ascensor, entre 
1009-10 y 2017-18 ascendió y descendió temporada tras temporada, sumará su cuarta campaña 

consecutiva en primera tras su octavo puesto del curso pasado. Sin más aspiraciones que mantenerse entre 
los mejores, si repite los números del año pasado, 24 puntos por encima del descenso, ya será un gran 

resultado para Al Ittihad Kalba.



AL ITTIHAD KALBA

El “Polilla” comenzará su tercera temporada al frente del equipo. Y es que
los números que está obteniendo le van a llevar, de mantenerlos un año
más, a un club de mayor nivel. Al Nassr en dos etapas y Baniyas fueron
sus anteriores clubes en Oriente Medio para un entrenador que pasó,
como jugador, por España en las filas del Real Valladolid y del Atlético de
Madrid.

1.- Peniel Mlapa (91 – Togo). Delantero centro
2.- Roland Varga (90 – Hungría). Extremo
3.- Robert Zulj (92 – Austria). Medio ofensivo
4.- Wilder Cartagena (94 – Perú). Medio centro defensivo
5.- Gabriel Santini (90 – Italia). Defensa central

ENTRENADOR: JORGE “POLILLA” DA SILVA

JUGADORES DESTACADOS



AL ITTIHAD KALBA

Tercera temporada en Al Ittihad Kalba para el delantero togolés. Una
de las razones del buen rendimiento del club en la Pro League son los
goles de este espigado delantero. Su 1,93 le da una ventaja
competitiva inmensa ante las habitualmente débiles defensas
emiratíes. Superar los 17 goles del curso pasado será el objetivo.

Temp Club PJ Gol Asis

20-21 Al Ittihad Kalba 27 17 3

19-20 Al Ittihad Kalba 18 11 1

18-19 Venlo 32 15 3

17-18 Dynamo Dresden 22 4 0

LA ESTRELLA: PENIEL MLAPA



AL WASL

Ciudad: Dubai
Estadio: Zabeel Stadium
Aforo: 8.439 espectadores
Puesto 2020-21: 9º
Palmarés: 7 ligas, 2 copas y 1 Copa del Golfo

Hace 14 años ya que Al Wasl no levanta ningún título. El doblete de la temporada 2007 queda muy lejano ya. Y, a 
corto plazo, no parece que eso sea algo que se pueda remediar. La dorada década de los 80 es una utopía 

inalcanzable para un club que no logra dar con la tecla para volver a los puestos que, históricamente, le 
pertenecen. Un año más, sus refuerzos llegan desde el mercado brasileño. De su adaptación y rendimiento 

dependerán el tipo de temporada que se viva en el Zabeel Stadium de Dubai.



AL WASL

Primera experiencia fuera de su Brasil natal para Hellmann. Llegó a Al
Wasl en diciembre de la temporada pasada y sus números fueron, a
criterio del club, suficientes para comenzar esta temporada 2021-22.

1.- Joao Figueiredo (96 – Brasil). Delantero centro
2.- Ali Saleh (00 – UAE). Extremo
3.- Fabio Lima (93 – UAE). Medio ofensivo
4.- Ramiro (93 – Brasil). Medio centro
5.- Adryelson (98 – Brasil). Defensa central

ENTRENADOR: ODAIR HELLMANN

JUGADORES DESTACADOS



AL WASL

Fabio Lima cuajó una magnífica temporada 2020-21 aunque el resto
del equipo no estuvo a la altura del recientemente nacionalizado
emiratí. Afronta una campaña clave a nivel de club pero sobre todo a
nivel de selección. Podríamos ver a Fabio Lima en el Mundial de Catar
defendiendo los colores de la selección dirigida por Bert van Marwijk.

Temp Club PJ Gol Asis

20-21 Al Wasl 24 23 7

19-20 Al Wasl 19 12 4

18-19 Al Wasl 22 14 4

17-18 Al Wasl 25 21 6

LA ESTRELLA: FABIO LIMA



KHORFAKKAN

Ciudad: Khorfakkan
Estadio: Saqr bin Mohamed Al Qassimi Stadium
Aforo: 7.500 espectadores
Puesto 2020-21: 10º
Palmarés:

Tercera temporada de forma consecutiva en la élite para este modesto club ubicado en el Emirato de 
Sharjah. La última temporada finalizó en décima posición obteniendo la salvación de manera holgada con 

25 puntos, 10 más que Fujairah y 13 más que Hatta Dubai. El objetivo para esta campaña será el mismo que 
la anterior. Acabar evitando los dos últimos puestos y aumentar a cuatro temporadas la racha en la Pro 

League.



KHORFAKKAN

Obtenida la estabilidad en la Pro League, Caio Zanardi va a dirigir a un
equipo que ha cambiado su política de cesiones por la de jugadores en
propiedad. Así las cosas, el cambio ha sido radical y ha incorporado a
jugadores que deben ser importantes como Dodo, Osama Rashid o los
españoles Borja Valle, ex Real Oviedo, y Luis Fernández desde Asteras.

1.- Osama Rashid (92 – Irak). Medio centro
2.- Borja Valle (92 – España). Extremo
3.- Dodó (94 – Brasil). Extremo
4.- Masoud Sulaiman (92 – UAE). Defensa central
5.- Omar Juma Rabiah (95 – UAE). Extremo

ENTRENADOR: CAIO ZANARDI

JUGADORES DESTACADOS



KHORFAKKAN

Apuesta muy arriesgada la de Khorfakkan con su política de fichajes.
Borja Valle, un futbolista muy irregular, debe ser el líder del equipo.
Sus dos últimas experiencias en Oviedo y el Dinamo rumano no fueron
provechosas y eso, en un club que estará en la zona baja, es un arma
de doble filo muy peligroso.

Temp Club PJ Gol Asis

20-21 Real Oviedo y Dinamo Bucarest 32 5 3

19-20 Deportivo 25 3 0

18-19 Deportivo 35 8 3

17-18 Deportivo 18 5 2

LA ESTRELLA: BORJA VALLE



AL DHAFRA

Ciudad: Madinat Zayed
Estadio: Sheikh Hamdan bin Zayed Stadium
Aforo: 5.020 espectadores
Puesto 2020-21: 11º
Palmarés:

Al Dhafra es uno de esos clubes que con recursos muy limitados son capaces de superar a clubes con mucho más 
poderío financiero. Su habilidad para acertar en el mercado de fichajes, de Al Dhafra dieron el salto futbolistas 
como Omar Khribin o Makhete Diop que está de vuelta en el club, les ha mantenido en la élite y les ha hecho 

cuajar muy buenas temporadas. En esta ocasión, nuevamente, del acierto con los nuevos fichajes dependerá el 
rumbo que tome el club esta campaña.



AL DHAFRA

El sirio Mohamad Kwid es una auténtica institución en Al Dhafra. Tras
entrenar en Siria y Líbano ha dirigido a Al Dhafra hasta en cuatro etapas
diferentes. A sus 65 años cogió las riendas del club a principios de año
consiguiendo, con sufrimiento incluido, salvarlo del descenso. Mismo
objetivo para esta temporada 2021-22.

1.- Issam el Adoua (86 – Marruecos). Medio centro
2.- Makhete Diop (87 – Senegal). Delantero centro
3.- Mikhail Rosheuvel (90 – Surinam). Extremo
4.- Benjamin Ayim (00 – Ghana). Medio ofensivo
5.- Khalid Khamis (92 – UAE). Defensa central

ENTRENADOR: MOHAMAD KWID

JUGADORES DESTACADOS



AL DHAFRA

El extremo de Surinam debe ser determinante esta temporada para Al
Dhafra. Con un 9 de garantías como Makhete Diop de referencia, la
labor de asistente de Rosheuvel puede cobrar un cariz definitorio para
un equipo que será, típico equipo Kwid, rocoso en defensa y que no se
permitirá alegrías en ataque.

Temp Club PJ Gol Asis

20-21 Al Dhafra 26 3 7

19-20 Al Dhafra 11 1 2

18-19 NAC Breda 34 5 5

17-18 Roda 38 3 8

LA ESTRELLA: MIKHAIL ROSHEUVEL



AJMAN

Ciudad: Ajman
Estadio: Ajman Stadium
Aforo: 5.537 espectadores
Puesto 2020-21: 12º
Palmarés: 1 copa

Último equipo que logró la salvación la temporada pasada. Solo pudo sumar 18 puntos, tres más que 
Fujairah. Suficientes para salvar una temporada muy pobre en la que fue el equipo más goleado. Encajó la 

friolera de 57 goles en las 26 jornadas de liga de las que consta la Pro League emiratí. Todo lo que sea lograr 
la permanencia ya será un éxito en uno de los clubes más modestos del fútbol de Emiratos. Todas sus 

esperanzas quedan en los pies del gambiano Bubacarr Trawally.



AJMAN

Desde 2005 lleva este serbio enrolado en el fútbol de Oriente Medio.
Clubes de Kuwait, Arabia Saudita, Catar y Emiratos además de la propia
selección kuwaití figuran en su hoja de servicios. Al Ittihad Kalba, Baniyas,
Khorfakkan y Fujairah la temporada pasada, con quien descendió, son sus
clubes en Emiratos. Ahora buscará evitar el descenso con Ajman.

1.- Luiz Antonio (91 – Brasil). Medio centro
2.- Bubacarr Trawally (94 – Gambia). Delantero centro
3.- William Owusu (89 – Ghana). Delantero centro
4.- Yorleys Mena (91 – Colombia). Delantero centro
5.- Firas ben Larbi (96 – Túnez). Medio ofensivo

ENTRENADOR: GORAN TUFEGDZIC

JUGADORES DESTACADOS



AJMAN

Trawally es un soldado de fortuna. Con tan solo 26 años ya ha pasado
por China, Arabia Saudita y Emiratos Árabes en una carrera marcada
por el fútbol asiático. En todas esas ligas dejó su sello goleador si bien
es cierto que los números logrados en China no los pudo igualar en un
paso breve por Al Shabab ni en sus ya dos temporadas en Ajman.

Temp Club PJ Gol Asis

20-21 Ajman 24 7 4

19-20 Ajman 15 7 1

18-19 Al Shabab Riyadh y Guizhou 42 14 3

17 Yanbian Funde 28 18 3

LA ESTRELLA: BUBACARR TRAWALLY



EMIRATES CLUB

Ciudad: Ras Al Khajmah
Estadio: Emirates Club Stadium
Aforo: 5.200 espectadores
Puesto 2020-21: 2º Division One
Palmarés: 1 copa y 1 supercopa

Emirates Club regresa por la vía rápida a la Pro League teniendo en cuenta que la temporada 2019-20 
quedó suspendida por la pandemia de Covid. Eso sí, ascendió como segundo con 41 puntos por detrás de Al 

Orooba y con una ventaja de tres puntos sobre Al Bataeh. Si quiere lograr la permanencia tendrá que 
mejorar sus prestaciones y, sobre todo, moverse en los próximos días en el mercado de fichajes para 

mejorar una plantilla que es, a día de hoy, la más floja de los 14 clubes de la liga.



EMIRATES CLUB

Un macedonio de la vieja escuela balcánica al frente de Emirates en una
temporada que se antoja complicada. Ha entrenado a un número casi
infinito de clubes. En Oriente Medio, sin ir más lejos, Najran, Al Taawoun,
Al Qadisiyah, Hatta, Al Dhafra y, desde 2019, Emirates Club. Además,
también entrenó en Japón a Jubilo iwata en el lejano ya año 2000.

A falta de completar algunos fichajes que se anunciarán en breve,
destacamos a:
1.- Joseph Guede Gnadou (94 – Costa de Marfil). Delantero centro

ENTRENADOR: GOJKO HADZIEVSKI

JUGADORES DESTACADOS



EMIRATES CLUB

Que el dinero no sobra en Emirates es algo evidente. A la hora de
cerrar esta guía su único fichaje es el de este marfileño que viene de
completar dos temporadas aceptables en la Botola Pro marroquí.
Fichaje cerrado apenas dos semanas antes del comienzo de la
temporada y que sustituye a Diogo Acosta, futbolista que ha salido
hacia Dibba Al Fujairah.

Temp Club PJ Gol Asis

20-21 FAR Rabat 31 3 2

19-20 FAR Rabat 30 11 5

LA ESTRELLA: JOSEPH GUEDE GNADOU



AL OROOBA

Ciudad: Mirbah
Estadio: Fujairah Stadium (su estadio habitual, Al
Sharqi Stadium, no cumple los requisitos mínimos
exigidos por la liga)
Aforo: 10.645 espectadores
Puesto 2020-21: 1º Division One
Palmarés: 3 ligas, 3 copas y 1 Copa del Golfo

El ascenso de Al Orooba es algo que ha pillado por sorpresa incluso al propio club, su estadio no cumple los 
requisitos y deberá jugar en el de Fujairah. Aunque lo ha rozado en los últimos años, sin ir más lejos la 
temporada 2019-20 la acabó en novena posición. La temporada pasada la culminó como campeón en 

segunda ganando 13 partidos y con seis puntos de ventaja sobre el tercer clasificado. Víctor Nwameri con 
15 goles y Fatrie Sakhi y Saied Obaid con 9 fueron sus tres puntales y principales protagonistas de una 

temporada histórica.



AL OROOBA

Este tunecino ya es un ídolo en el club. Más de 30 años han pasado desde
la última aparición de Al Orooba en primera división. Ciclo que cerró de
manera brillante con el campeonato de segunda división y el consiguiente
ascenso. Formado como entrenador en Bélgica, tendrá el reto de
prolongar el sueño de este humilde club.

1.- Ali Madan (95 – Bahrein). Extremo
2.- Kingsley Eduwo (96 – Nigeria). Delantero centro
3.- Fatrie Sakhi (89 – Francia). Delantero centro
4.- Víctor Nwaneri (93 – Nigeria). Delantero centro
5.- Aboubacar Kone (01 – Bélgica/Costa de Marfil). Defensa central

ENTRENADOR: FATHI AL OBEIDI

JUGADORES DESTACADOS



AL OROOBA

Un nigeriano con buen rendimiento en la liga tunecina llega para
reforzar y complementar la delantera de Al Orooba. Nwaneri y Sakhi
cumplieron a la perfección en segunda. Sin embargo, el reto de la
primera división exige mayor potencial y Eduwo, recomendado por Al
Obeidi, tendrá un importante reto ante sí: ser el líder goleador de Al
Orooba.

Temp Club PJ Gol Asis

20-21 Sfaxien 36 9 4

19-20 Sfaxien 25 5 0

LA ESTRELLA: KINGSLEY EDUWO



GUÍA ADNOC PRO LEAGUE

Y esta es la Guía de la Adnoc Pro League 2021-22. Un completo trabajo en el que te
detallamos a los 14 clubes que formarán la liga esta temporada. El mercado de fichajes se
cierra a finales de agosto por lo que está primera edición se irá revisando hasta llegar a la
versión definitiva. Espero que te guste y la disfrutes tanto como nosotros lo hemos hecho
realizándola.

Recuerda que compartir esta Guía es importante para nosotros y lo único que te pedimos a
cambio. A cuánta más gente llegue, mejor.

Muchas gracias por leerla, cualquier feedback será de agradecer y nos lo puedes hacer llegar
tanto por la web en Futbol desde Asia o en nuestras redes sociales.

https://www.futboldesdeasia.com/
https://twitter.com/danideuder

