
Kike Saverío, 20 
(Delantero) 
El extremo ecuatoriano da 
muchas opciones al ataque del 
filial y se cuenta con él para esta 
temporada en Segunda B.

Óscar Mingueza, 20 
(Defensa)  
El central fue de menos a más y 
terminó con varios minutos. Tras 
la pretemporada decidirá si se 
queda o sale cedido para jugar.

Van Beijnen, 20       
(Defensa)  
Es uno de los fichajes del filial 
azulgrana. Si nada cambia, su 
futuro pasa fuera del Barça y 
saldría cedido para jugar.

Riqui Puig, 19 
(Centrocampista)  
El mago del Mini tendrá que 
curtirse con Pimienta a la espera 
de que Valverde lo ascienda para 
jugar con el primer equipo.

Lucas de Vega, 19 
(Centrocampista)  
Asciende del Juvenil A y tiene muy 
complicado jugar. Se valorará y se 
decidirá aunque todo apunta a 
que saldrá para jugar.

Abel Ruiz, 19         
(Delantero)  
En el club creen en él y debe dar 
un paso adelante en el terreno 
goleador ya que será la referencia 
del Barça B de Pimienta.

Jorge Cuenca, 19    
(Defensa) 
Se hablaba que podía salir cedido 
a LaLiga 123 pero la intención es 
que siga en el Barça para dar 
seguridad en defensa.

Santi Bueno, 20      
(Defensa)  
Al central uruguayo se le busca 
equipo tras estar cedido en el 
Peralada. Hay jugadores en su 
posición con más galones.

Álex Collado, 20 
(Centrocampista)  
Uno de los más talentosos. 
También tiene ofertas atractivas y 
solo saldría traspasado con 
opción de recompra.

Carlos Polo ‘Peque’, 18 
(Centrocampista) 
También sube del Juvenil A y 
apunta a salir. Será su segunda 
temporada en el Barça y necesita 
más continuidad. 

Alejandro Marqués, 18 
(Delantero)  
Aún debe renovar pero hay 
confianza en que lo haga e 
intentará arrebatarle la 
titularidad a Abel Ruiz.

Arnau Comas, 19   
(Defensa)  
Sube del Juvenil A y después de la 
pretemporada se valorará su 
futuro. Si no hay salidas en 
defensa, podría salir cedido.

Ignasi Vilarrasa, 19 
(Defensa) 
Si sigue Miranda, saldría cedido ya 
que llega el ecuatoriano Palacios 
para jugar en el lateral izquierdo y 
no tendría oportunidades.

Jandro Orellana, 18 
(Centrocampista)  
El canterano sube del Juvenil A 
para seguir su progresión con 
Pimienta. En el club hay muchas 
esperanzas depositadas en él.

Sergi Serrano, 19 
(Centrocampista)  
Como ‘Peque’, fue fichaje del 
Juvenil A la temporada pasada 
pero no se afianzó en el once y 
tiene complicado seguir. 

Ansu Fati, 16         
(Delantero)  
Igual que Ilaix, está realizando 
una excelente pretemporada y 
gusta mucho a Pimienta. Aún no 
se ha decidido dónde jugará.

Juan Miranda, 19   
(Defensa)  
Su nombre suena como posible 
moneda de cambio para un 
traspaso del primer equipo pero 
no se descarta que siga en el filial.

Oriol Busquets, 20 
(Centrocampista)  
Tiene ofertas para salir cedido en 
LaLiga Santander. Gusta mucho a 
Valverde y se tomará la mejor 
decisión para su progresión.

Ludovit Reis, 19 
(Centrocampista)  
Fichaje que llega para ocupar una 
de las plazas del centro del 
campo. Lo tendrá complicado 
porque hay mucha competencia.

Josep Calavera, 19 
(Centrocampista) 
Tras jugar a gran nivel en el Lleida, 
vuelve al Barça B en busca de 
minutos. Se los tendrá que ganar 
en la pretemporada.

Gabriel Novaes, 20 
(Delantero)  
Tiene muy complicado seguir. 
Llegó cedido y jugó muy poco. En 
el club no termina de encajar y se 
le buscará salida.

Ronald Araújo, 20 
(Defensa) 
El central tiene varias ofertas de 
LaLiga123. Es extracomunitario. Si 
Malcom se va, tendría opciones 
de subir al primer equipo.

‘Monchu’ Rodríguez, 19 
(Centrocampista)  
Un pulmón para Pimienta. El año 
pasado fue indiscutible y tiene 
ofertas atractivas pero solo 
saldría traspasado.

Hiroki Abe, 20 
(Centrocampista)  
El japonés puede jugar en varias 
posiciones y tendrá que convencer 
al entrenador para que tenga 
oportunidades en el filial.

Ilaix Moriba, 16 
(Centrocampista) 
La idea inicial es que estuviera en 
el Juvenil A pero está rindiendo a 
gran nivel y no se descarta que 
ascienda directo al Barça B.

Ballou Tabla, 20 
(Delantero) 
Ya salió cedido en invierno y se 
está trabajando en que salga 
durante este mercado de verano. 
Hay demasiada competencia.

Dani Morer, 21          
(Defensa)  
Ha renovado estos días. Jugador 
del gusto de Pimienta que puede 
jugar en varias posiciones. 
Siempre cumple.

Ferran Sarsanedas, 22 
(Centrocampista) 
El capitán está de vuelta tras una 
grave lesión. Su experiencia será 
clave para que el filial alcance 
todos sus objetivos.

Marcus McGuane, 20 
(Centrocampista)  
El inglés saldrá del Barça. Tiene 
ofertas y se están estudiando. La 
intención es que salga traspasado 
y guardarse una opción.

Carles Pérez, 21 
(Delantero)  
Tiene muchas ofertas y está 
preparado para dar el salto. De la 
confianza de Valverde dependrá si 
se queda o se va.

Iñaki Peña, 20                  
(Portero) 
El guardameta será el titular en el 
filial azulgrana. Además, 
entrenará con el primer equipo y 
ejercerá de tercero en Champions.

Lazar Carevic, 20           
(Portero)  
Las lesiones le han privado de 
jugar y desde que ha llegado aún 
no ha podido demostrar nada. 
Podría salir cedido para jugar.

Sergi Puig, 20              
(Portero)  
Tras una temporada cedido en el 
Conquense, esta temporada se 
espera que siga en el filial para 
dar descanso en la rotación. 

Guillem Jaime, 20 
(Defensa)  
Jugador polivalente. De los que 
quieren los entrenadores. Puede 
jugar de lateral por los dos lados y 
de centrocampista. 

‘Chumi’ Brandáriz, 20 
(Defensa)  
Tras una temporada para coger el 
ritmo en Segunda B, este año 
debe ser una de las piezas claves 
en el once de Pimienta.
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