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Catorce saques de esquina sin 
rematar ninguno con peligro. La 
estadística del partido contra el 
Lugo fue demoledora, aunque 
quizá fue más dura la imagen de  
Trigueros sacando un córner. No 
es habitual que el central se en-
cargue de la ejecución en vez de 
ir al remate, y la ‘innovadora’ fór-
mula no dio resultado. 

La estrategia en el fútbol actu-
al tiene mucha incidencia, y por 
ahora el Mirandés no la ha sacado 
provecho. Solo ha marcado dos 
goles en saques de esquina, y Joseba Carreño

ROJO NEGRO



uno de ellos, fue en propia puerta 
de un defensa del Tenerife. 

El Mirandés ejecuta la mayor 
parte de estas acciones en corto y 
pierde el efecto sorpresa, además 
de asumir un riesgo, porque una 
mala ejecución se convierte en 
peligro en contra. 

Por mucho que se invente, el me-
jor córner sigue siendo el clási-
co, el que va directo al punto de                  
penalti y el central entra desde 
atrás a por todas. 

https://www.duquedefrias.es/
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 NOTICIAS

El Mirandés ha cerrado la cesión de 
Cristo González, delantero pro-

cedente del Udinese. Los rojillos in-
tentaron su fichaje hace unos meses, 
pero finalmente no pudieron cerrar la                      
operación. 

Cristo es un punta con mucha movili-
dad, calidad y olfato de gol. Formado 

en el Tenerife, ha defendido las camise-
tas de Castilla y Huesca. Con el filial blanco hizo 32 goles en dos campañas y 
el año pasado 5 con los aragoneses. No podrá debutar hasta enero. 

El central vasco se perderá el en-
cuentro contra el Fuenlabrada, el 

quinto consecutivo. El motivo de su 
ausencia es el dolor en la zona ab-
dominal que arrastra desde hace 
semanas. Aunque no es una lesión 
grave, el técnico prefiere no arriesgar 
para evitar que la misma se agrave.   

Además de Vivian, en este partido 
tampoco estarán Berrocal, que 

deberá cumplir sanción por tarjetas, 
y Mario Barco. 

El delantero Cristo, primer refuerzo invernal

Vivian arrastra molestias en la zona abdominal  

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


 NOTICIAS

El técnico del Mirandés reconoce que 
haber tenido una semana entera 

para preparar el partido, después de 
la vorágine de las pasadas jornadas, 
ha permitido “analizar errores de los 
otros partidos y estudiar de forma 
minuciosa al Fuenlabrada”. 

El técnico muestra además su “total 
confianza” en Genaro y Trigueros. 

“Para este tipo de situaciones tene-
mos cuatro centrales en la plantilla”. 

Alejandro Menéndez es el 
nuevo entrenador del Al-

bacete, el tercero que pasa 
por el banquillo manchego ya 
esta temporada. 

Menéndez ha dirigido a lo 
largo de su carrera en las 

canteras de Sporting y Real 
Madrid, al Racing, Burgos y 

acumula experiencia en Tailandia e India. 

“Hemos preparado el partido de forma minuciosa” 

Menéndez, nuevo entrenador del Albacete 

Calle La Estación ,33 Ronda del Ferrocarril ,90




https://www.youtube.com/watch?v=ZfQyE7b6RNo
https://www.facebook.com/Nueva-Taberna-Berlin-981873825189315/photos/?ref=page_internal&path=%2FNueva-Taberna-Berlin-981873825189315%2Fphotos%2F
https://www.facebook.com/malagenial/


Mirandés y Fuenlabrada llegan a 
esta cita en una situación simi-
lar, no solo porque ambos están 
instalados en la zona cómoda de 
la tabla clasificatoria sino porque 
en las últimas jornadas han visto 
frenadas sus buenas rachas, por 
lo que ambos necesitan reencon-
trarse con la victoria para man-
tener su privilegiada posición.  
En el Mirandés, la gran novedad 
es que José Alberto tendrá que 
formar con una pareja de cen-
trales inédita: Genaro y Trigueros. 
Además, para completar la lista de 
convocados el técnico ha citado al 
canterano Rodrigo. 
Los rojillos se miden a un conjunto 
que tiene en la fortaleza física una 
de sus grandes virtudes, lo que 

obliga a tener mucha intensidad y 
estar atentos a las segundas ju-
gadas. 
En los azulones es baja su golea-
dor Gassama, que ha sido operado 
de un dedo del pie. Su ausencia ha 
pasado factura al equipo en las úl-
timas jornadas, sobre todo porque 
han comenzado perdiendo en seis 
encuentros y se han visto obiga-
dos a remontar. 
Si la pasada temporada el Fernan-
do Torres era un feudo casi inex-
pugnable, esta campaña a los de 
Sandoval les está costando más 
sacar adelante los encuentros en 
casa. De hecho no ganan como lo-
cales desde la tercera jornada y 
han cosechado muchos empates 
en su estadio. 

EL PARTIDO

 Jornada 18
 12/12/2020
 20.30 h. 
 Estadio Fernando Torres 
  Arcediano Monescillo 



http://www.restaurantelavasca.com/


EL RIVAL
El Fuenlabrada se quedó la pasada tempora-
da a un paso de la gloria. Posiblemente, sin la 
polémica suspensión de la última jornada ante 
el Deportivo por coronavirus, hubiera disputado 
un play off que se le acabó escapando de penalti 
y en el descuento. 

El conocido como ‘Fuenlagate’ sigue su curso en 
los despachos, pero en el terreno de juego los 
azulones quieren repetir la hazaña. Sin tirar la 
casa por la ventana en el mercado de fichajes y 
con José Ramón Sandoval otra vez al frente de la 

nave, el equipo madrile-
ño guarda mucha simili-
tud con el de su estreno 
en la categoría. 

Han cambiado algunos 
nombres, pero el bloque y 
la esencia se mantienen. Su mejor fichaje 
fue conseguir otra vez la cesión de Gassama 
Sekou, ya que el senegalés es decisivo en esta 
categoría. También llegaron en verano Kanté, 
Pinchi o Diéguez. 

Rosic
(Portero)

Pol 
(Portero)

1

Soti
(Defensa)

Moi Delgado
(Defensa)

16

Belman
(Portero)

Diéguez 
(Defensa)

17

Glauder
(Defensa)

3

Pol V.
(Defensa)

2

Pulido
(Defensa)

Juanma
(Defensa)

Aguado
(Centrocampista)

Feuillassier
(Delantero)

Thairu
(Delantero)

Salvador
(Centrocampista)

Márquez 
(Centrocampista)

Iribas     
(Defensa)

19

Nteka
(Centrocampista)

Pathe Ciss 
(Centrocampista)

Mula 
(Centrocampista)

7

Fuentes
(Centrocampista)

20

Gassama Sekou
(Delantero)

Pinchi
(Delantero)

3113

6

Jano
(Centrocampista)

Kanté
(Delantero)

23

21

18 27

78 18

9 14

5

4

26

11




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


 SU JUEGO

El Fuenlabrada es el equipo que 
más duelos directos y disputas 
de balón gana en los partidos, un 
dato que refleja la fortaleza física 
de los madrileños. 
Sandoval apuesta por un fútbol 
vertical y coloca una segunda línea 
por detrás del delantero muy po-
blada y con jugadores corpulentos 
y con llegada como Nteka o Ciss. 
El retorno de Diéguez le permite 

al técnico recuperar a su cen-
tral titular, que además le aporta 
presencia en las jugadas a balón 
parado. 
En la banda derecha jugará un 
exrojillo, Mikel Iribas, que tras 
su paso por Mirandés y Alcorcón, 
logró ascender con el Fuenlabrada 
y es un jugador importante por 
su experiencia en la categoría de 
plata. 

Bajas: Gassama y Rosic                                                     

1

Pol

3
Glauder

5
Juanma

17
Diéguez

19
Iribas

10  
Nteka

22
Ciss

18
Franchu

11
Kanté

7 
Mula

8
Marquez

 

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


EL OJEADOR

El Fuenlabrada fue la gran                                     
revelación de la pasada tempo-
rada, y dentro del equipo, destacó 
Randy Nteka. El mediapunta fran-
cés, al que por su físico y forma de 
juego han comparado en algunas 
ocasiones con Pogba, llegó a Es-
paña cuando era juvenil para 
jugar en un modesto equipo 
de Regional en Madrid. 
Rápidamente sus actua-
ciones llamaron la atención 
de los ojeadores del Fuen-
labrada, y tras un breve 
paso por el filial azulón, 
subió al primer equipo. 
Pieza clave en el ascenso a 
Segunda y en el debut en la 
categoría, en verano varios 
clubes de la Premier y liga 
francesa preguntaron por su 
situación, pero los 12 millones 
que figuran en su cláusula fueron 
una cifra demasiado elevada. 

Joseba Carreño

Randy Nteka

 

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


EL FÚTBOL ES UN ARTE

Mi infancia estuvo dividida entre el pueblo de mis abuelos y la gran ciudad. Durante los 
veranos, con mi aita escuchaba en la radio un programa que se llamaba el “correo del 
campo”. En él se ofrecían servicios de toda índole, operaba como intermediario comunica-
cional. Los avisos variaban desde el hallazgo de un objeto perdido hasta la venta de alguna 
vaquilla o información sobre el último fallecimiento.

Uno que recuerdo es aquel que decía ‘Laura apúrate que mamá está mal. Firma tu her-
mano Rubén’. Después de una tanda publicitaria, se escuchó otro aviso. ‘De Rubén para 
Laura, ya no te apures’.

¿A qué viene esto? A que  gracias a esa experiencia soy fanática de la radio. 

En mi pueblo se hacían los velatorios con guitarra y vaquilla, o en su defecto lechón, se 
velaban los difuntos durante  tres días y después durante nueve días se velaba la ropa. Mi 
abuela organizó su velatorio y entierro, porque organizar no es anticipar me decía. Y en 
este punto pienso, ¿cómo quisiera que fuera el mio? ¿Qué dirán mis colegas de la radio? 

Yo lo tengo claro: mi cajón celeste y blanco por mi gloriosa Academia, vestida del Mirandes, 
una buena botella de vino, y que cuando me recuerden lo hagan como en una tribuna.

De la comida ya se ocuparán las de mis pagos…. Dicen que los que  aceptamos la muerte 
vivimos más, no dije más tiempo, sino más. Nos vemos en el estadio.

Claudia Michelena



‘Cuando yo me muera’ 
cantado por la afición de 
Racing de Avellaneda



https://www.youtube.com/watch?v=Ya2yt9RH5nc


 CLASIFICACIÓN
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POSICIÓN EQUIPO PUNTOS PJ PG
1 MALLORCA 38 17 11
2 ESPANYOL 36 17 11
3 ALMERÍA 35 17 11
4 LEGANÉS 32 17 10
5 SPORTING 28 17 8
6 RAYO VALLECANO 27 17 8
7 GIRONA 27 17 8
8 PONFERRADINA 27 18 8
9 LUGO 26 18 7
10 REAL OVIEDO 25 18 6
11 MÁLAGA 25 17 7
12 MIRANDÉS 24 17 6
13 FUENLABRADA 23 17 5
14 LOGROÑÉS 23 17 7
15 LAS PALMAS 22 17 5
16 CARTAGENA 19 17 5
17 CD TENERIFE 17 18 4
18 ALCORCÓN 15 17 4
19 CASTELLÓN 15 17 4
20 SABADELL 14 17 4
21 ZARAGOZA 13 17 3
22 ALBACETE 11 17 2
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