
                                                                       
 

LOS “TAPADOS” DE LA LIGA 

Una vez acabada recientemente la primera vuelta de La Liga, con el Atlético de Madrid como 

líder en solitario y solo una diferencia de 10 puntos entre puestos europeos y el descenso, la 

situación global provocada por la pandemia ha creado una competición mucho más 

impredecible, donde cualquier equipo puede sorprender a su rival sin importar el presupuesto 

o su clasificación.  

Es cierto que esta situación, conocida desde la temporada pasada, ha provocado que la 

mayoría de equipos se hayan apretado el cinturón. De ahí que, muchos analistas y periodistas, 

hayan señalado que el nivel de la competición haya bajado con respecto a otros años. 

 Aunque  también, no es menos cierto, que la necesidad agudiza el ingenio y es eso, lo que en 

muchos casos, han permitido que ciertos equipos y jugadores hayan conseguido ser 

competitivos y rendir al máximo nivel usando otras alternativas no contempladas con 

anterioridad. 

En este artículo,  queremos poner de  manifiesto a aquellos jugadores que de una manera u 

otra han conseguido dar ese plus, ser esenciales en los esquemas de sus clubes y dotar de esa 

competitividad extra que en situaciones de crisis escasean.  

Un once de jugadores “revelación” que, sin tener los focos de otras grandes estrellas, bien en 

su posición o su adaptación a una nueva, en la Liga, han conseguido rendir a un nivel 

excepcional. Son los “tapados de la Liga”. 

Como es lógico, para la formación del once, el primer puesto que hay que cubrir es el de la 

portería.  Aquí nos encontramos con Edgar Badía.  

 

Ilustración 1 Imagen: Golsmedia Gráficos: Elaboración propia 

 

 



                                                                       
 

El que fuera internacional español en categoría inferiores, debutaba esta temporada en 

primera con el recién ascendido Elche, después de haber sido uno de los artífices del ascenso 

gracias a los playoffs de Segunda División (no encajó gol en ninguno de los 4 partidos). Su 

debut no ha podido ser más satisfactorio, si bien es cierto que el Elche está en puestos de 

descenso (con partidos aplazados por jugar), el nivel mostrado por el guardameta está siendo 

magnífico, siendo el 2º portero que más disparos a puerta recibe (4,53 por 90 min.), es el 4º 

con mejor porcentaje de paradas (74%) solo por detrás de Oblak, Ter Stegen y Courtois.  

Además, gracias a los Post-Shots Expected Goals podemos medir su rendimiento con respecto 

a los goles que debería haber encajado, y en este caso gracias a Edgar el Elche ha encajado 1,4 

goles menos de los que debería (7º mejor valor de la competición). 

Para seguir completando la zona defensiva de nuestro equipo hay que seguir con los centrales, 

en este caso los datos nos dos nombres: Siovas y Le Normand. 

 

Ilustración 2 Imagen: Quality Sport Images Gráfico: Elaboración propia 

El ascenso del Huesca a primera división trajo consigo la necesidad de fichajes con experiencia 

en la Liga, contrastados y, claro, a un precio reducido para poder luchar por mantenerse. 

Dentro de ese grupo de grupo de jugadores que llegaron se encuentra Dimitrios Siovas. Es 

cierto que el Huesca es colista, uno de los equipos más goleados y suena contradictorio que 

sea uno de sus centrales el que se haya colado en un once como este, pero también es cierto 

que los resultados del equipo se deben a otros factores, más colectivos que del propio jugador. 

De hecho, Siovas es el tercer defensa con mayor porcentaje de duelos aéreos ganados (71%), 

el tercero de su posición que más regates contrarresta (66,7%) además de ser uno de los 

mejores recuperadores de balones de la liga con 10,8 por 90 min. 

El segundo central no es otro que Robin Le Normand. 



                                                                       
 

 

Ilustración 3 Imagen: Luis M. Unciti Gráfico: Elaboración propia 

El joven francés de 24 años se asentó el año pasado como titular en la zaga de la Real y en esta 

temporada, su segunda como miembro de la primera plantilla, ha vuelto a demostrar que 

sigue mejorando y desarrollándose como futbolista. Ya destacó el año pasado la Real entrando 

en Europa, pero en este, no solo sigue por el mismo camino, sino que incluso está 

demostrando que ha crecido, teniendo que hacer frente a más partidos y menos descansos 

por la competición europea y la situación de la pandemia.  

Pero si la Real está en esta situación, es entre otras cosas por el nivel de Robin. Este año el 

zaguero está mejorando sus números con respecto al año pasado en recuperaciones (12,7 por 

90 min.) o porcentaje de duelos aéreos ganados (67,7%), además, siendo uno de los más 

eficientes pasadores en largo dentro de su posición y el 4º que más regates contrarresta 

(66,7%). 

Para finalizar con la línea defensiva tenemos que elegir dos integrantes para las bandas. En 

este caso,  hemos escogido dos jugadores con  motivos distintos: Carlos Clerc y Yannick 

Carrasco. 

Si bien es cierto que los dos desempeñan su función en la banda izquierda, ambos, tienen más 

que merecida su inclusión en este once. 

El primero, Carlos Clerc, está cumpliendo su segunda temporada en el Levante en la que ya 

está establecido como el lateral titular, siendo de hecho el jugador que más minutos ha jugado 

de toda la plantilla, lógico viendo su rendimiento. 



                                                                       
 

 

Ilustración 4 Imagen: Europa Press Gráfico: Elaboración propia 

Está siendo uno de los laterales que mejor rendimiento defensivo está dando de la 

competición. El 3º que más regates contrarresta (57,7%), el 4º que más intercepciones y 

entradas completa por 90min. (3,79), el que más porcentaje de duelos aéreos gana (69,7%) y 

todo eso con un rendimiento más que notable en la parcela ofensiva, siendo el 7º que más 

pases progresivos (pases que avanzan más de 9m hacia la portería rival) completa por 90 min 

(4,47) y dentro del Top 10 de laterales que más acciones de gol generan por 90 min. (0,25). 

Acompañando a Carlos se encuentra Yannick Carrasco. Es cierto que hablamos de un jugador 

contrastado dentro de la “élite” de la competición, pero el rendimiento que está dando esta 

temporada, el que destacamos aquí, es gracias a su reconversión al puesto de carrilero/lateral 

izquierdo. Los datos de Carrasco como lateral sorprenden y le han  merecido de estar 

mencionado en esta lista. 



                                                                       
 

 

Ilustración 5 Imagen: Cordon Press Gráfico: Elaboración propia 

 Su inclusión en esta lista es clara, un simple motivo, es el mejor lateral/carrilero ofensivo de la 

liga con datos que mejoran incluso los de muchos extremos o jugadores que están jugando 

más cerca del área que él. Es en su posición el jugador que mas acciones que crean tiros realiza 

(3,56 por 90min.) además, de ser de largo el que más acciones que crean gol genera (0,59 por 

90min.), también el que más expected assists genera por 90 min (0,28). 

Aunque su rendimiento en ataque está siendo excepcional, mucho podrán pensar que es 

lógico debido a su corazón de extremo, pero lo realmente sorprendente es su rendimiento 

defensivo, que si bien no es de los más destacados de su posición, si ha sabido adaptarse y 

poner en el campo ese sacrificio y concentración defensiva que tanto le había pedido el Cholo 

en temporadas anteriores.  Carrasco está por encima de la media de su posición en algunos 

parámetros como bloqueos (2,13 por 90 min) o porcentaje de regates frenados (45%). 

Después de completar la línea defensiva, entramos en las posiciones del medio campo. En esta 

ocasión hemos escogido el sistema 1-4-3-3,  por ser uno de los más utilizados en la actualidad. 

Así pues, en este once vamos a incluir un 3 centrocampistas muy versátiles que podrían 

perfectamente ocupar cualquiera de las tres posiciones del once y que su rendimiento les ha 

permitido destacar en esta primera vuelta.  

El primero de los tres es de nuevo un debutante en la categoría, en esta ocasión de la mano 

del Granada: Luis Milla. 



                                                                       
 

 

Ilustración 6 Imagen: EFE Gráfico: Elaboración propia 

El hijo del excelente centrocampista de Barça y Madrid, entre otros, llegaba esta temporada a 

primera división después de ser uno de los centrocampistas más destacados de la segunda 

división con el Tenerife. Su irrupción en la élite ha sido más que poderosa, se han convertido 

en uno de los pilares del Granada de Diego Martínez, que fue una de las revelaciones del año 

pasado y , que este año, incluso teniendo que competir en competición europea han 

mantenido el nivel.  

La aportación de Luis Milla como creador del juego y ocasiones de su equipo no es baladí. Es 

uno de los de los jugadores de su posición que más pases clave realiza por 90 min. (1,55), 

además de ser uno de los jugadores que mejor control de balón tiene, con un 83,3% de éxito 

en sus regates y entre los que más acciones de gol crea por 90 min. (0,31). 

En nuestro once de los “tapados”, acompañando a Luis en el centro del campo, nos 

encontramos con Fidel, uno de los capitanes del Elche que ha vuelto a primera y que fue clave 

en el ascenso del club alicantino. 



                                                                       
 

 

Ilustración 7 Imagen: Fito Ganzalez Gráfico: Elaboración Propia 

La vuelta a primera de Fidel, que ya estuvo en las temporadas 13-14 y 14-15 con Elche y 

Córdoba, esta siendo muy notable. El veterano jugador Ilicitano empezó la temporada jugando 

más atrasado y ha ido, poco a poco, llegando a posiciones más cercanas al área donde ha 

estado rindiendo a un nivel genial.  

Es el 6º jugador que más pases claves realiza por 90min. (1,64), uno de los que más metros 

ganan hacia portería con el balón contralo (5,67 Transportes progresivos por 90min.) y como 

se ve en el gráfico de radar está por encima de la media de su posición en muchas de las 

métricas. A parte, su importancia en el equipo es vital, pues cuando juega su equipo anota casi 

un gol más (0,79 por 90min.) que cuando no juega. 

Para cerrar la línea del centro del campo nos encontramos con Edu Expósito, uno de los 

estandartes del Eibar de Mendilibar. 



                                                                       
 

 

Ilustración 8 Imagen: Ion Alcoba Beitia Gráfico: Elaboración propia 

El Eibar es uno de los clubes con el presupuesto más bajo de la liga, que ha conseguido 

mantener la categoría en las últimas seis  temporadas y que está fuera del descenso esta 

temporada de momento una vez más, gracias entre otras cosas a la gran planificación 

deportiva. Uno de los aciertos de esta fue el fichaje de Edu Expósito la temporada pasada 

proveniente del Deportivo en segunda división. Ya el año pasado se estableció como uno de 

los jugadores más destacados del conjunto armero y este año sigue manteniendo un nivel muy 

elevado. Aunque no es un jugador que llame mucho la atención con respectos a otros en su 

posición es un jugador que gracias a los datos podemos entender su grandeza. Es uno de lo 

medios que más acciones de acaban en tiro realiza por 90min. (2,73), además es uno de lo que 

más pases progresivos completa por 90min. (4,33), siendo como Luis Milla otro de los 

jugadores que mejor protegen la posesión del balón (78,9% de éxito en los regates). Como se 

aprecia en el gráfico de radar en la mayoría de métricas está por encima de la media de su 

posición y es vital que se mantenga así para las aspiraciones del Eibar. 

Una vez terminada con la línea de medios de nuestro once ideal, pasamos a la delantera donde 

nos encontramos a tres jugadores que están destacando de manera espectacular: Bryan Gil, 

Portu y Youssef En-Nesyri. 

El primero de los tres es la joven perla sevillista que está cedido en el Eibar esta temporada: 

Bryan Gil. 



                                                                       
 

 

Ilustración 9 Imagen: Imago Gráfico: Elaboración propia 

Este ágil extremo de gran calidad lleva deslumbrando desde las categorías inferiores, ganador 

del europeo sub-19 en el 2019 con España siendo uno de los más destacados, aunque hasta 

este año no había conseguido terminar de romper la barrera del primer equipo sevillista y 

,como consecuencia, salió rumbo a Ipurua. 

Esta es ya su segunda cesión consecutiva, el año pasado, jugó la última mitad de la temporada 

en el Leganés sin llegar a ser titular. Aunque todavía es muy joven, la presión de hacerlo bien 

era aún mayor, pues se esperan muchas cosas de él y vaya si ha respondido.  

Su temporada hasta ahora está siendo, no sólo excepcional, si no fundamental para el Eibar, 

donde se ha convertido en el mayor canalizador ofensivo del equipo. Es el tercer atacante que 

más pases claves da por 90min. (2,48), por encima de jugadores del calibre de Messi, Canales o 

Aspas. Además, realiza 3,57 acciones que crean tiros por 90min. Siendo el 8º dentro de su 

posición. Además, también está en el podio de los que más expected assists generan. El nivel 

de Bryan está siendo clave para que el Eibar pueda mantenerse otro año más en primera. 

Monchi ya tiene fichaje estelar para la temporada que viene y a coste cero. 

Por el otro costado del ataque nos encontramos a otro jugador que ya lleva un tiempo 

rindiendo a un gran nivel pero sin embargo, no tan reconocidos como otros. Su nombre ha 

estado en alguna quiniela para la selección nacional, pero todavía no ha sido llamado: Cristian 

Portugués “Portu”. 

 

 



                                                                       
 

 

Ilustración 10 Imagen: Maxppp Gráfico: Elaboración propia 

Desde su llegada en la temporada pasada a la Real se ha hecho con las llaves de la banda 

derecha del ataque Txuri-urdin y rindiendo a un grandísimo nivel, pero es que esta temporada 

está mejorando prácticamente todos sus registros. Este año realiza más acciones que crean gol 

por 90min. (0,54), tiene un 100% de efectividad en sus tiros a puerta, tiene el mejor valor de 

expected assists por 90 min. de la liga junto a Aspas (0,32) y además está siendo uno de los 

jugadores más eficaces de cara a puerta con una diferencia de 2,6 goles por encima de los 

esperados. Es cierto que el nivel de la Real ha ido bajando su rendimiento después de un inicio 

increíble pero también lo es que, para volver a recuperarlo, Portu es un jugador clave. 

Por último, como punta de lanza de este once de jugadores no necesariamente con la vitola de 

estrella, nuestros “tapados” por ahora, pero que están dejando un nivel superlativo en la Liga, 

nos encontramos con Youssef En-Nesyri. 

 

 

 



                                                                       
 

 

Ilustración 11 Imagen: Ramón Navarro Grafico: Elaboración propia 

 El marroquí que llegó a mitad de la temporada pasada siendo uno de los fichajes más caros de 

la historia del conjunto sevillista venía para ser delantero del Sevilla para muchos años, aún así 

la temporada pasada le encontró adaptarse al equipo aunque dio muestras de su potencial con 

6 goles en 24 partidos, pero esta temporada aunque también la ha empezado sin tener un 

hueco fijo en el once titular ha terminado por establecerse en él gracias a su rendimiento y 

sobre todo su inspiración de cara a gol. Mientras escribo este artículo le ha dado tiempo a 

meter otro Hat-trick (2º en menos de dos semanas), aunque eso no entre dentro de este 

análisis, pero dice mucho del nivel que ahora está mostrando el delantero del Sevilla. 

Fijándonos en el gráfico vemos como prácticamente destaca en todo lo que tiene que ver con 

el gol, tiene una efectividad del 64% de cara a gol en sus tiros a puerta, una diferencia positiva 

de 3 goles con respecto a los esperados y es el 6º que más non penalty expected goals genera 

de la liga (6). Los delanteros para bien o para mal son juzgados por sus goles o por sus fallos 

hagan o no más cosas sobre el terreno de juego y en este caso En-Nesyri está demostrando ser 

uno con mucho gol, ya ha superado su mejor marca de goles en una sola temporada en LaLiga, 

y está en proyección de ser el próximo delantero del conjunto de Nervión que llegue a las dos 

decenas de goles en la competición doméstica desde que lo hiciera Bacca hace ya más de 5 

temporadas. 

Con el marroquí concluye la formación del once de los “tapados” pero que bien podríamos 

denominar como el once “Revelación” de esta primera vuelta de La Liga, jugadores que de una 

forma u otra han conseguido destacar por su rendimiento, sin ser muchas veces los que atraen 

los principales focos de atención del público. 
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