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La media hora que Sergio More-
no jugó ante el Rayo Vallecano le 
puede salir muy cara al Mirandés 
ya que los madrileños reclaman 
150.000 euros, porque el con-
trato de cesión contemplaba esa 
compensación en caso de que el 
punta jugara contra sus excom-
pañeros.  

El silencio impuesto en el Mi-
randés respecto a este tema no 
ayuda. No se trata de hacer una 
caza de brujas en busca del cul-
pable del error, pero los aficiona-
dos merecen una explicación. 

Onda Rojilla

ROJO NEGRO



Si finalmente hay que desembol-
sar esa cifra, como parece que 
sucederá, Moreno se convertirá 
en el fichaje más caro en la histo-
ria del club, y eso es motivo más 
que suficiente como para que 
alguien del consejo de adminis-
tración salga a dar la cara y aclare 
si se trata de un ‘despiste’ o todo 
se debe a una interpretación del 
contrato que admite dudas. 

El silencio, en un caso como este, 
solo incrementa los rumores, que 
a la larga, pueden hacer más daño 
que el propio fallo. 

https://www.duquedefrias.es/
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 NOTICIAS

El centrocampista procedente del Es-
panyol ha viajado a Cartagena. Álex 

López no ha tenido minutos en el con-
junto catalán, pero ya sabe lo que es 
jugar en Segunda porque la pasada 
campaña disputó 24 partidos con el 
Lugo. 

Álex López (23 años) es un doble 
pivote polivalente que también                               

puede ejercer como enganche e incluso actuar por la banda izquierda. Ha 
firmado por esta temporada y otra más. 

Andrés García ya no es jugador del 
Mirandés. El medio ha rescindi-

do esta semana su contrato y todo 
apunta a que recalará en el Numan-
cia. 

Su salida podría no ser la última ya 
que Caballero baraja ofertas de 

Segunda B. José Alberto ha dejado 
claro que cuenta con todos los efec-
tivos pero tampoco cierra la puerta 
si alguno de los que menos minutos 
ha tenido, quiere irse. 

Álex López entra en la convocatoria  

Andrés rescinde y Caballero tiene ofertas 

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


 NOTICIAS

El entrenador del Mirandés cree que 
el inicio de la segunda vuelta es el 

momento idóneo para “empezar de 
cero y renovar la energía”. Para José 
Alberto los errores cometidos en las 
últimas jornadas “son individuales 
más que colectivos” por lo que ha in-
cidido en la necesidad de extremar la 
concentración. 

El  míster quiere conseguir “un equipo 
equilibrado táctica y mentalmente para que no nos afecten las dinámicas 

de resultados que se produzcan” 

El delantero portugués                   
arrastra molestias en un 

pie que le podrían obligar a 
pasar por quirófano, aunque 
los servicios médicos del club 
están tratando de evitar la 
intervención, ya que el fut-
bolista estaría alejado de los 
terrenos de juego un par de 
meses. Asimismo, José Al-

berto no podrá contar con Jackson durante varias semanas por culpa de 
una lesión muscular.  

“Los errores son más individuales que colectivos”   

Schutte, a un paso del quirófano 

Calle La Estación ,33 Ronda del Ferrocarril ,90


https://www.youtube.com/watch?v=INnXVIoHa0U
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 necesita poner fin 
a la racha de malos resultados 
en Cartagena para comenzar la                              
segunda vuelta de la competición 
con ilusiones renovadas, pero so-
bre todo, para mantener un col-
chón de puntos con el descenso. 
Los rojillos visitan a un rival direc-
to en la lucha por la permanencia, 
un buen momento para despejar 
dudas. Aunque antes del parón 
el Cartagena salió goleado de An-
duva, ese partido no sirve como               
referencia ya que el rival ha cam-
biado de entrenador y jugadores. 
“La preparación la hemos centra-
do en nosotros mismos”, admite 
el técnico mirandesista. 
Para esta cita, la novedad en la 
convocatoria es Álex López, un 

centrocampista “versátil y que                         
ofrece alternativas”, reconoce 
José Alberto. También regresará 
al once Javi Muñoz, ausente en el 
encuentro contra el Rayo Valleca-
no por culpa del protocolo covid. 
Los únicos jugadores que no han 
viajado son Carlos Julio, Schutte y 
Jackson, todos por lesión. 
El Cartagena es el equipo más 
goleado de la categoría pero la 
llegada de un nuevo entrenador 
supone una motivación añadida. 
Los cuatro fichajes realizados en 
el mercado invernal ya están listos 
para debutar. Además los locales 
recuperan a Elady y De la Bella, ba-
jas la pasada jornada y que apun-
tan al once inicial. 

EL PARTIDO

 Jornada 22
 25/01/2021
 21.00 h. 
 Estadio Cartagonova  
  Ortíz Arias 



http://www.restaurantelavasca.com/




EL RIVAL
El Cartagena ha aprovechado el mercado inver-
nal para hacer una revolución. Pepe Aguilar, que 
reemplazó a Borja Jiménez, ha regresado al filial 
y el club ha confiado el banquillo a Luis Carrión 
(exNumancia y Córdoba). 

Además del entrenador han llegado cuatro 
fichajes: el portero argentino Chichizola, que se 
encontraba sin equipo, Datkovic y Antoñito, am-
bos procedentes del fútbol griego, y el punta De 
Blasis (Eibar) 

A cambio, el club ha dado 
la baja a seis futbolistas: 
Rhyner, Aguza, Lozano, 
Verza, William y Cordero 
han tenido que buscar otro 
destino. 

El Cartagena ha regresado esta campaña a 
Segunda tras ocho años de ausencia y está 
dispuesto a hacer un esfuerzo por salvar la                        
categoría. 

Chichizola
(Portero)

Marc Martínez
(Portero)

1

David Fornies
(Defensa)

De La Bella
(Defensa)

24

Uri Jove
(Defensa)

Datkovic
(Defensa)

6

David Andujar
(Defensa)

2

Carlos David
(Defensa)

20

Berto Cayarga
(Centrocampista)

David Simón
(Defensa)

Clavería
(Centrocampista)

Simón Moreno
(Delantero)

Carrasquilla
(Centrocampista)

Jose Ángel Jurado
(Centrocampista)

Antoñito
(Defensa)

19

Gallar
(Centrocampista)

Delmás
(Centrocampista)

22

Nacho Gil
(Centrocampista)

21

Elady
(Delantero)

Rubén Castro
(Delantero)



3025

18

De Blasis 
(Delantero)

Harper
(Delantero)

8

23

9

16 10

11 7

15

3

14

12

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


 SU JUEGO

El Cartagena que saltará esta no-
che al terreno de juego es una 
incógnita porque será el debut 
de Luis Carrión en el banquillo. 
Aunque el técnico ha convocado a 
los cuatro fichajes y asegura que 
están en condiciones de jugar, por 
lo visto en los entrenamientos 
solo parece que pueda ser titular 
Datkovic en el centro de la defen-
sa. Corregir la sangría atrás es la 
prioridad del nuevo míster. 

En la medular, Carrasquilla y 
Clavería parecen fijos, igual que 
Álex Gallar en la banda izquierda. 
En la derecha podría entrar Jurado. 
La delantera es cosa de Rubén 
Castro y Elady, una de las parejas 
más peligrosas de la categoría. 
El experimentado delantero ca-
nario mantiene intacto su olfato                                       
goleador y ya ha marcado nueve 
goles. Su compañero en el ataque 
ha firmado media docena más. 



Bajas: Nacho Gil y Kleandro 



1

Marc

24
De la Bella

6
Datkovic

2
Andújar

15
Simón

18  
Carrasquilla

11
Elady 

16
Jurado

7
R. Castro

10 
Gallar

21
Claveria

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


EL OJEADOR

Adalberto Carrasquilla es una de 
las joyas de la división de plata. 
El Cartagena desembolsó por los 
servicios del panameño 300.000                     
euros cuando aún estaba en Se-
gunda B, pero la inversión puede 
ser muy rentable ya que el cen-
trocampista está en la agenda 
de varios clubes de Primera 
como Getafe, Villarreal o              
Valencia 
Carrasquilla es el líder in-
discutible de la medu-
lar del Cartagena. Tiene 
mucho despliegue físico 
y además es un jugador 
con talento con el balón 
en los pies, lo que da salida 
a su equipo. Gran conduc-
ción, buena visión de jue-
go, regate y llegada desde la                                                                     
segunda línea, son las carac-
terísticas que definen a un fut-
bolista que es internacional abso-
luto con su país. 

Joseba Carreño 



Carrasquilla 

https://www.optimusferreteria.com/


 

EL FÚTBOL ES UN ARTE

Me ponían bajo los tres palos y cada pelotazo lo sentía como un cañonazo 
en el medio del estómago. Eso significaba aquella frase que solía pronunciar 
mi madre: “vete a jugar con tus primos y tu hermano”. Y así me hice el 
primer grupo de amigos, pero también me forjé en el arco, y por eso soy 
de madera con los pies, porque antes los porteros no jugábamos.

Cuando nos llevaban a la cancha a los cuatro, con las zapatillas rotas y el 
chándal viejo con los pitucones, siempre me tocaba bajar la escalera de la 
popular para comprar los refrescos, y pobrecita de mí que se me volcara un 
cachito. El equilibrio de mi medio metro entre la multitud era admirable.

Pero hay algo que recuerdo aún con más nostalgia de mis primeros pa-
sos en el fútbol. También con rabia, porque cuando volvíamos del estadio 
rogábamos quedarnos hasta las 12 de la noche para ver un programa de 
televisión “Fútbol de primera” que hacia el resumen de la jornada. Aguan-
tábamos estoicamente porque todo el programa se lo dedicaban a los prin-
cipales clubes y solo en los últimos minutos ponían los goles de los más 
modestos. Dos horas con los ojitos sujetados casi con palillos y solo hablaban 
de ellos.

Hoy lo miro en retrospectiva y pienso cuanto daño le han hecho algunos al 
fútbol y que injusto ha sido con nosotros, que tanto lo amamos.

Pero también me llena de orgullo saber que en ese tiempo compraba la me-
jor revista del mundo que se llamaba “Todo futbol”. Traía análisis de rivales 
de todas las categorías y hasta recopilaba cánticos de las hinchadas. 

Y siento orgullo porque al final te das cuenta que todavía  hoy, quedan mu-
chos comunicadores aguantado bajo los palos como cuando yo era pequeña.

       Claudia Michelena

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


 EL PITIDO FINAL

Pucho Hermosilla
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El portero que va a recibir un lanzamiento desde el punto de penalti 
se sitúa de esta manera sobre la línea ¿Qué decisión debe tomar el 
árbitro? 

A) Dejar que el lanzador ejecute el tiro de penal ya que el portero 
no incumple el reglamento  

B) Amonestar al guardameta por conducta antideportiva, y si per-
siste en su actitud, expulsarle 

C) Dejar que el lanzamiento se ejecute y ver si el guardameta cumple 
con lo establecido en el momento en que el balón sea pateado 

SOLUCIÓN: 

El punto 1 de la Regla 14 dice que el balón deberá estar inmóvil en 
el punto penal, y los postes, el travesaño y la red no podrán estar 
tampoco en movimiento. El guardameta deberá permanecer sobre 
su propia línea de meta, entre los dos postes de la portería, pero 
sin tocar estos, ni el travesaño o la red, y deberá tener al menos 
parte de un pie en contacto directo o sobre la línea de meta en el 
momento en que el lanzador chute el balón

Por lo tanto la respueta correcta es la C ya que puede colocarse así 
siempre que en el momento que el ejecutor golpee el balón, se haya 
incorporado y pise la línea de meta al menos con una parte de un pie

     



https://www.youtube.com/watch?v=VWRcLwFwIXU&feature=youtu.be
https://pasteleriasabando.com/#!/


 CLASIFICACIÓN
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POSICIÓN EQUIPO PUNTOS PJ PG
1 RCD ESPANYOL DE BARCELONA 45 22 14
2 RCD MALLORCA 45 22 13
3 ALMERÍA 42 21 13
4 RAYO VALLECANO 37 22 11
5 SPORTING 36 22 10
6 LEGANÉS 34 21 10
7 PONFERRADINA 34 22 10
8 GIRONA 33 22 9
9 LAS PALMAS 32 22 8
10 LUGO 31 22 8
11 REAL OVIEDO 28 22 6
12 FUENLABRADA 28 22 6
13 LOGROÑÉS 28 22 8
14 MALAGA 28 22 7
15 MIRANDÉS 27 21 7
16 TENERIFE 26 22 7
17 CASTELLÓN 22 22 6
18 SABADELL 21 22 5
19 REAL ZARAGOZA 20 22 5
20 CARTAGENA 20 21 5
21 ALCORCÓN 20 21 5
22 ALBACETE 18 21 4
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