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ROJO
Poco se le puede reprochar a José
Alberto hasta ahora. En un tiempo casi récord, ha conseguido armar un equipo totalmente nuevo,
que juega bien y que logra resultados. Cualquiera hubiese firmado estar ahora mismo como está
el Mirandés. Pero en Girona el
técnico volvió a pecar del mismo
error que ante el Espanyol,
traicionarse a sí mismo en la
primera mitad.
Ni en Cornellá ni en Montilivi, el
Mirandés salió a jugar de tú a tú a
su rival. Solo lo hizo, y demostró

NEGRO
que podía hacerlo sin complejos,
cuando iba por debajo en el marcador.
En Girona el míster ‘revolucionó’
el once y luego en el descanso
hizo varios cambios, lo que a ojos
del espectador, deja señalados
a ciertos jugadores aunque no
fuera su intención. La política de
rotaciones es por ahora la única
asignatura pendiente del técnico, y a medida que avancen las
jornadas, acertar en el reparto de
minutos se antoja fundamental
para mantener el nivel.
Onda Rojilla
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NOTICIAS

Schutte regresa, Vivian es baja

E

l técnico recupera para este partido
a Schutte, que ha dejado atrás las
molestias físicas que le han impedido
actuar en las últimas jornadas. De esta
forma, José Alberto dispondrá de más
variantes en ataque.

N

o ha entrado en la covocatoria para
medirse al Lugo Vivian, que todavía
arrastra problemas físicos y que por lo
tanto no arriesgará para evitar que la lesión se agrave.

El debut en Copa, el miércoles 16 de diciembre

E

l Miandés se enfrentará a Las Rozas el próximo 16 de diciembre a
partir de las 19.00 horas en el estadio Dehesa del Navalcarbón. La eliminatoria es a partido único.

L

as Rozas milita actualmente en
Segunda B y tiene en sus filas a
Provencio y Carlos Moreno. El vencedor de esta ronda entrará nuevamente en el bombo para la siguiente
eliminatoria, que se jugará el 6 de
enero.





NOTICIAS

“La gente está fatigada, pero como les pasa a todos”

E

l calendario empieza a pasar factura. “Los jugadores están fatigados,
pero es algo que le pasa a todos los
equipos”, asegura José Alberto, que
niega que cuente solo con un bloque
reducido de futbolistas.

“



Estamos atentos a estados de forma y momentos, pero no contamos
solo con 13 o 14. El otro día la primera
parte la regala el equipo entero, no
solo tres futbolistas. No es excusa,
pero empezamos a competir con toda la plantilla en la jornada 10”.

El Zaragoza negocia con Jémez y ‘Mono’ Burgos

L

a crisis de resultados del
Zaragoza ha llevado al club
maño a buscar soluciones.
Además de la salida del director deportivo, la entidad
sondea el mercado en busca
de un técnico que sirva de revulsivo.

L

as dos opciones que más
gustan son Paco Jémez
(por ahora ha rechazado la oferta) y ‘Mono’ Burgos.

Calle La Estación ,33



Ronda del Ferrocarril ,90



EL PARTIDO






Jornada 17
05/12/2020
18.15 h.
Estadio Municipal de Anduva
Moreno Aragón

El Lugo fue uno de los primeros
equipos en mover ficha en el banquillo esta temporada. El pésimo
inicio le costó el puesto a Juanfran, que dejó su lugar a Nafti
cuando solo se habían disputado
cinco jornadas. Con el exfutbolista
del Racing, el equipo protagonizó
una reacción espectacular hasta
asentarse en la zona media de la
tabla, aunque en las últimas jornadas el efecto revulsivo parece
haberse difuminado ligeramente.
De hecho, el Lugo lleva cuatro partidos consecutivos sin ganar.
Además, los gallegos llegan a Anduva con numerosas bajas, tantas
que el técnico ha tenido que convocar a dos canteranos para completar una lista con 18 futbolistas.

Eso le impedirá continuar con la
política de rotaciones que estaba
siguiendo hasta la fecha.
Entre tantas ausencias, las noticias positivas para Nafti son la
recuperación de Xavi Torres tras
haber cumplido sanción por acumulación de amarillas, y que Campabadal ya está para jugar tras
entrar en las dos anteriores convocatorias pero sin participar.
En el Mirandés, todo apunta a que
José Alberto volverá a la idea habitual tras el experimento fallido
en Girona. Jirka, Javi Jiménez y
Meseguer regresarán al once inicial salvo sorpresa. Las dos únicas
bajas para este encuentro serán
Vivian y Barco.



EL RIVAL
Después de salvarse en la última jornada, el
Lugo decidió apostar por dar continuidad al
artífice del milagro. Sin embargo, la confianza en
Juanfran duró poco y rápidamente el club decidió cambiar de entrenador.
Con una modesta política de fichajes, el Lugo se
centró este verano en retener a Ander Cantero
y Cristian Herrera, dos jugadores importantes y
que tenían ofertas para abandonar el Anxo Carro. En cuanto a incorporaciones, el mayor acierto

ha sido la cesión de
José Luis Rodríguez ‘El
Puma’, canterano del
Alavés. También llegaron
El Hacen, Chris Ramos o
Gerard Valentín.
En la plantilla lucense siguen teniendo peso
jugadores experimentados y que llevan muchas temporadas en el club como Pita, Seoane
o Manu Barreiro.
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SU JUEGO
21
Luis Ruiz

13
Cantero

4
Djaló
23
Venancio

10
H. Rama
18
El Hacen

6
Juanpe

2

11
Carrillo

Xavi Torres

20
Valentín

22
Campabadal

Bajas: Puma Rodríguez, Pedro López, Canella, Pita, Manu Barreiro y Borja Domínguez

El juego directo es la seña de
identidad del Lugo. La baja de
Manu Barreiro por sanción no le
resta poderío físico arriba porque
Carrillo posee unas características similares, y en la recámara
está Chris Ramos. Más sensible es
la baja del Puma Rodríguez.
La portería es propiedad de Ander
Cantero, meta con pasado en las
canteras de Osasuna, Real Madrid
y Villarreal.



En defensa, podría regresar Campabadal en el lateral para que Valentín adelante su posición.
Xavi Torres apunta a la titularidad en el centro del campo, con
El Hacen como acompañante y
Juanpe por delante. El mauritano
no ha alcanzado aún el nivel de la
pasada temporada porque llegó
lesionado, pero está llamado a
ser la referencia del equipo en la
medular.



EL OJEADOR
La lesión de rodilla que sufrió en su
última etapa en el Mirandés empañó
su estreno en Segunda con el Lugo,
ya que Hugo Rama se reincorporó
al trabajo a mitad de temporada y
no logró tener continuidad, condicionado entre otras cosas por la
mala situación de su equipo.
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Sin embargo, esta campaña el mediapunta ha
recuperado su mejor nivel.
En los últimos partidos ha
sido la estrella de su equipo, liderando la creación
ofensiva y anotando goles
decisivos. Aunque parte
desde la izquierda, Nafti le
da libertad de movimientos.
A sus 24 años, Hugo Rama
quiere consolidarse en el fútbol profesional. A pesar de que
ha tenido poco descanso y del
apretado calendario, el futbolista
no quiere perderse su vuelta a Anduva.
Onda Rojilla





EL FÚTBOL ES UN ARTE

El otro día leí un artículo que trataba sobre el terror y su vinculación con el cine. Sostenía
que, por ejemplo, series como Walking Dead habían aparecido en plena crisis ambiental, las casas embrujadas a raíz de los cuestionamientos sociales al modelo familiar y los
asesinos seriales como respuesta al miedo que generan los otros, los diferentes.
Esa noche me quedé despierta hasta las 5 de la madrugada porque jugábamos Copa
Libertadores, algo así como la Champions League. Clasificamos, no sin antes subirme la
tensión y el reflujo estomacal. Tuve pánico durante 90 minutos más los penaltis. Miedo a
un error o a un arbitraje injusto como el que habíamos tenido en el partido de ida. Porque
cuando se juega al futbol con los dueños de la pelota (y del marketing) puede que en algún
momento decidan que no juegas más, pero no se llevan el balón como pasaba de niños
en el parque, sino que te lo mandan a decir con un árbitro que sabe bien las reglas de los
empresarios del fútbol.
Al rey de los tramposos de mi país lo conocí en una gasolinera, a 400 metros de mi casa.
Mientras hablaba con él, me miraba fijo con su media sonrisa dibujada. Me dijo que admiraba mi pasión por la vida, me tocó el hombro y sentenció: “para lo que necesites piba”.
Su mano en mi hombro y un anillo con la inscripción “todo pasa” me hizo entender que
la lapidaria frase tenía más de amenaza que de ayuda futura.
Hablábamos de miedo ¿no? Yo le tengo miedo a los que hacen trampa, porque no buscan
ganar sino destruir al adversario. Y en eso, no hay nada de divertido.

Claudia Michelena
Serie ‘El Presidente’, sobre el escándalo de la
FIFA, de Amazone.





EL PITIDO FINAL

Pucho Hermosilla

En esta acción de Arda Turam, ¿cuál sería la decisión correcta que
debería tomar el árbitro?
A) Balón a tierra desde donde estaba el balón y
expulsión de Arda



B) Tiro libre indirecto a favor del Barcelona desde
donde lanza la bota Arda y tarjeta amarilla
C) Tiro libre directo a favor del Barcelona desde donde lanza la bota Arda
y tarjeta amarilla
D) Tiro libre directo a favor del Barcelona desde la línea de banda en el
punto más cercano a donde estaba el árbitro asistente cuando le tiró Arda
la bota y expulsión de Arda
SOLUCIÓN:
La respuesta correcta tiene dos facetas:
Técnica: Las faltas de lanzamiento de jugadores desde dentro del campo
contra compañeros, adversarios, miembros del equipo arbitral o suplentes o
técnicos se sancionan siempre con tiro libre directo desde el lugar más cercano a donde el objeto lanzado hubiera golpeado a la persona contra la que
se arroja el objeto.
Disciplinaria: Depende de la fuerza con la que se arroja el objeto. En mi
opinión en esta ocasión se lanza de manera violenta la bota por lo que Arda
hubiera debido ser expulsado.
LA RESPUESTA CORRECTA ES LA D
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CLASIFICACIÓN
POSICIÓN
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EQUIPO
MALLORCA
ESPANYOL
LEGANES
ALMERIA
SPORTING
PONFERRADINA
MÁLAGA
RAYO VALLECANO
MIRANDÉS
FUENLABRADA
LOGROÑÉS
LUGO
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ZARAGOZA
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