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17 de agosto 2019

Un gol de Munitis a principios de 
siglo dio origen a lo que popular-
mente se conoce como cláusula 
del miedo. Después de la ‘ven-
ganza’ del jugador del Racing lle-
garon las de Morientes o Eto´o,  
las gotas que colmaron el vaso 
y que motivaron que el Real Ma-
drid prohibiera a los cedidos en-
frentarse al club que aún pagaba 
parte de su salario. La moda se 
extendió al resto de equipos y 
durante años ha sido habitual 
esta cláusula que hoy impedirá a 
Moha y Víctor Gómez jugar con-
tra el Espanyol. 

Joseba Carreño  

ROJO NEGRO



Aunque la FIFA considera ilegal 
esta fórmula, para eludir la nor-
mativa los clubes incluyen en 
los contratos una compensación 
muy elevada para que los cedidos 
juguen estos partidos. 

La cláusula del miedo, además de 
reflejar un temor absurdo de los 
clubes más poderosos, adultera 
la competición, ya que permite 
diezmar la plantilla de tu rival                   
cuando juegas contra él después 
de cederle buenos jugadores para 
que se enfrente al resto. 

https://www.duquedefrias.es/
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 NOTICIAS

A las ausencias de Moha y Víctor 
Gómez por la cláusula del miedo, 

se suman las de Schutte y Meseguer 
por problemas físicos. De esta forma la 
convocatoria rojillla está formada solo 
por 18 jugadores, ya que por el caso de 
coronavirus surgido en el filial, el téc-
nico ha optado por no recurrir a can-
teranos para completar la lista. 

El equipo partirá hoy mismo hacia Barcelona en un vuelo charter y regresará 
después del partido. 

El portero Diego López batió la               
pasada jornada el récord de im-

batibilidad del Espanyol en Segunda, 
que ostentaba Nkono. El actual meta 
periquito, que también es el que más 
tiempo estuvo sin ir a buscar el balón 
a la red en Primera en toda la historia 
del club, ha estado 538 minutos sin 
encajar un gol, hasta que en la recta 
final del encuentro de la pasada jor-
nada en Vallecas, Isi acabó con su 
gran racha. 

Schutte y Meseguer, bajas por lesión 

Diego López, récord de imbatibilidad

https://www.facebook.com/Alberto.Cafearies
https://www.instagram.com/titojoyeria/?igshid=1oo4mg6748kgh


 NOTICIAS

El conjunto alfarero tendrá que sus-
pender nuevamente su partido por 

culpa del coronavirus. El fin de se-
mana no pudo jugar ante la Ponferra-
dina y hoy tampoco lo hará contra el 
Sabadell al detectarse 16 casos entre 
jugadores y cuerpo técnico. 
La LFP solicitó ayer el aplazamiento y a 
falta de que hoy lo ratifique el Comité 
de Competición, todo apunta a que el 
duelo no se disputará y habrá que buscar una fecha alternativa. 

La Liga ya ha dado a conocer 
los horarios de las próxi-

mas jornadas. El domingo 
el Mirandés se enfrentará al 
Málaga en La Rosaleda a par-
tir de las 20.30 horas mien-
tras que la próxima semana, 
nuevamente disputará dos 
encuentros. El primero de              

ellos será el jueves en Anduva ante el Zaragoza a las 19.00 horas.  

El Alcorcón, contra las cuerdas por el coronavirus

Contra el Zaragoza, jueves a las 19.00 horas


Calle La Estación ,33 Ronda del Ferrocarril ,90 

https://www.facebook.com/Nueva-Taberna-Berlin-981873825189315/photos/?ref=page_internal&path=%2FNueva-Taberna-Berlin-981873825189315%2Fphotos%2F
https://www.facebook.com/malagenial/


El Mirandés visitará hoy al club más 
poderoso de la categoría, no solo 
porque el Espanyol es el actual 
líder, sino porque por presupues-
to y plantilla, es el gran favorito al 
ascenso. Sin embargo, hay ante-
cedentes históricos entre ambos 
clubes que invitan a soñar. Hace 
años, cuando la diferencia era aún 
mayor, los rojillos firmaron una 
gesta copera. 
José Alberto apela a la “grandeza” 
del fútbol para dar la campana-
da. “Es un reto complicado pero 
somos un equipo muy competi-
tivo y vamos con toda la ilusión”,                         
asegura el técnico rojillo, que 
reconoce que el equipo está “con 
mucha confianza” después de los 
últimos resultados. 

Para esta cita, el entrenador ten-
drá que retocar el equipo ya que 
por segunda semana consecutiva 
no podrá contar con Meseguer, 
pero tapoco con Víctor y Schutte. 
En el lateral regresará Carlos Ju-
lio al once inicial, mientras que 
en ataque hay más opciones, ya 
que Moreno y Jackson se dispu-
tan el puesto. El punta cedido por 
el Rayo Vallecano es el recambio 
natural, pero el notable debut del 
senegalés ante el Mallorca puede 
darle la oportunidad de estre-
narse como titular. 
En el resto del once no se esperan 
cambios respecto al bloque que 
viene actuando en las primeras 
jornadas. 

EL PARTIDO

 Jornada 7
 21/10/2020
 16.30 h. 
 RCDE Stadium  
   Moreno Aragón 

http://www.restaurantelavasca.com/




EL RIVAL

Con 50 millones de presupuesto, 
el Espanyol ha confeccionado una 
plantilla que podría competir en                                           
Primera. Según portales especializa-
dos, el valor de mercado de su ves-
tuario es 30 veces el del Mirandés, y 
solo la cláusula de algunos de sus ju-
gadores duplica el dinero que tienen 
los rojillos para toda la temporada. 

Los periquitos no han tenido                                  
problemas en ‘robarle’ el entrenador 
al Mallorca. Vicente Moreno tuvo que 
pagar para dejar la isla pero en Barce-
lona tiene un contrato que supera el 
millón de euros. 

Junto al técnico han llegado futbolis-
tas contrastados como Fran Mérida, 
Óscar Gil o Keidi Bare. 

Oier
(Portero)

Diego López
(Portero)

13

S.Darder
(Centrocampista)

Lluís Lópe
(Defensa)

6

Pedrosa
(Defensa)

Dídac
(Defensa)

17

Cabrera
(Defensa)

4

öscar Gil
(Defensa)

27

Calero
(Defensa)

Fran Mérida
(Centrocampista)

Vadillo
(Centrocampista)

Melendo
(Centrocampista)

Alex López
(Centrocampista)

David López
(Centrocampista)

15

K.Bare
(Centrocampista)

Campuzano
(Delantero)

Raúl de Tomás
(Delantero)

Wu Lei
(Delantero)

M.Vargas
(Delantero)

Puado
(Delantero)

M.Llambrich
(Portero)

Embarba
(Centrocampista)

23

Nico M.R.
(Centrocampista)



3

19

14

Pol.Lozano
(Centrocampista)

26

18 20

33

7 11 229 24

8

5
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10

https://www.instagram.com/dailyplanetmiranda/
https://www.facebook.com/lamadregastropub/


SU JUEGO

El Espanyol cuenta con una plan-
tilla amplia y de contrastado nivel.  
El nombre más destacado es Raúl 
de Tomás, pero el técnico rojillo 
José Alberto ha asegurado du-
rante la semana que casi todos los 
jugadores de los catalanes serían 
titulares en cualquier equipo de la 
categoría. 
Diego López es fijo bajo los palos 
con el uruguayo Cabrera liderando 
el centro de la defensa. 

En el centro del campo son Fran 
Mérida y David López los que lle-
van el mando, mientras que en la 
banda se espera que Embarba re-
grese al once tras superar el coro-
navirus. 
También podría entrar en la alin-
eación Wu Lei si ha dejado atrás 
las molestias musculares. Si no 
llega a tiempo, Puado o Vargas se 
disputarán ese puesto. 



Bajas: -



13

Diego Lopez

17
Didac

4
Cabrera

5
Calero

27
Óscar Gil

15
David 

10
Darder

7
Wu Lei

11
RdT

23
Embarba

8
Fran Mérida

https://piesnegros.com/
https://www.facebook.com/pescaderia.paquita/


EL OJEADOR

El mejor fichaje del Espanyol ha sido 
retener a Raúl de Tomás. El delante-
ro es un lujo para la categoría y lo 
está demostrando en las primeras 
jornadas, en las que ya ha marcado 
tres goles. 
Formado en la cantera del Real 
Madrid, tras varias cesiones, 
despuntó como goleador en 
el Valladolid y en el Rayo   
Vallecano. El pasado mes 
de enero el Espanyol pagó 
al Benfica 20 millones por 
su traspaso, aunque con 
sus tantos no pudo evitar 
el descenso. 
Este verano RdT ha sonado 
para varios clubes pero fi-
nalmente el Espanyol ha po-
dido convencerle para seguir 
y encabezar el proyecto. A 
sus 26 años, es uno de los ju-
gadores más determinantes de la 
categoría. 

Joseba Carreño  



de TomasRaul

https://www.optimusferreteria.com/


 

 ¿ TE ACUERDAS DE...?

Solo hay un jugador que haya vestido 
las camisetas de Espanyol y Miran-
dés: Ernesto Galán. 
El central era uno de los integrantes 
de la plantilla periquita en la histórica 
eliminatoria de Copa del 2012 y jugó 
el partido de vuelta en Anduva. Tras 
dejar  el club blanquiazul  fichó por el 
Xerez, Las Palmas y Alavés. 
Del club vitoriano llegó al Mirandés en 

la temporada 15-16 con Carlos Ter-
razas en el banquillo. Solo defendió 
un año la camiseta rojilla, en el que 
marcó cuatro goles gracias a su buen 
juego aéreo, porque sus buenas ac-
tuaciones le permitieron fichar por el 
Rayo Vallecano. 
Su último equipo fue el Rayo Majada-
honda, con el que descendió a Segun-
da B. Desde hace más de un año está 
sin equipo. 

Ernesto Galán

http://www.pizzeriabocaterialacorralamirandadeebro.com/
https://es-es.facebook.com/pages/Saint-Germain-Cafe/550378858761660


 CLASIFICACIÓN
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POSICIÓN EQUIPO PUNTOS PJ PG
1 RCD ESPANYOL DE BARCELONA 13 6 4
2 REAL SPORTING 16 6 4
3 CF FUENLABRADA 12 6 3
4 RAYO VALLECANO 12 6 4
5 RCD MALLORCA 11 6 3
6 MALAGA CF 10 6 3
7 SD PONFERRADINA 9 6 2
8 LAS PALMAS 8 5 2
9 CD MIRANDÉS 9 6 2
10 CD LEGANÉS 9 6 3
11 CD CASTELLÓN 8 6 2
12 FC CARTAGENA 8 6 2
13 REAL ZARAGOZA 7 4 2
14 CD TENERIFE 7 6 2
15 GIRONA CF 6 4 2
16 REAL OVIEDO 6 6 1
17 CD LUGO 6 6 2
18 UD LOGROÑÉS 4 5 1
19 AD ALCORCÓN 4 5 1
20 ALBACETE BALOMPIE 4 6 1
21 UD ALMERÍA 3 4 1
22 CE SABADELL 0 5 0
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