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Hay quienes atribuyen a Jorge 
Valdano y otros a Arrigo Sacchi la 
frase “el fútbol es lo más impor-
tante de las cosas menos impor-
tantes”. Independientemente de 
su autor, quizá alguien se la de-
bería recordar a Javier Tebas. El de-
porte del balón, y los millones que 
giran a su alrededor, no deberían 
servir de excusa para poner vidas 
en juego. 

Que al Real Madrid se le haga 
despegar con Barajas cerrado es 
indignante. Que al Rayo Vallecano 
se le obligue a salir a la carretera 
en pleno temporal, y con miles de 
vehículos atascados por la nieve, Onda Rojilla
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es demencial. Para lo de negarse 
a suspender el partido y el bur-
do intento de posponerlo al día                            
siguiente, se acaban los adjetivos. 

La patronal del fútbol demues-
tra poca previsión, y lo que es 
más grave, un nulo respeto por la                                                                            
situación del país (ya lo hizo du-
rante la pandemia) y la vida. Con sus 
decisiones, no solo pone en riesgo 
a los futbolistas, sino a miles de 
trabajadores anónimos, desde los 
que curran en los estadios hasta 
los operarios de aeropuertos, ser-
vicios de limpieza de carreteras o 
conductores de autobuses. 

https://www.duquedefrias.es/
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 NOTICIAS

El Mirandés- Rayo Vallecano no 
se disputará este fin de semana 

aunque todavía no tiene fecha para su                                      
celebración. En los próximos días, la 
LFP fijará  el nuevo horario. 

También han sido suspendidos el                                              
Alcorcón- Albacete y el Leganés- 

Almería en Segunda división, mientras 
que el Sporting- Fuenlabrada ha pasa-

do de hoy domingo a mañana lunes para ver si la climatología mejora. 

El motivo de la suspensión del par-
tido ha sido la imposibilidad del 

Rayo Vallecano de llegar a Miranda. 
Los madrileños tenían previsto via-
jar el viernes a primera hora de la 
tarde, pero tras detectarse cua-
tro positivos por covid en sus filas,                                            
tuvieron que esperar la autorización 
de la Liga. 

Cuando el máximo organismo dio 
luz verde al viaje, ya era demasia-

do tarde porque el temporal impedía 
avanzar por carretera. 

El partido, aplazado sin fecha 

El Rayo salió más tarde por culpa del covid 

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


 NOTICIAS

La expedición del Rayo Vallecano 
estuvo cinco horas atrapada en la  

carretera el viernes, lo que motivó las 
quejas de algunos jugadores por el 
riesgo innnecesario que les obligaban 
a correr. Algunos futbolistas inclu-
so tuvieron que bajarse a empujar 
a otros coches que habían quedado 
atascados. El club estaba además a 
la espera de los resultados de los PCR 
realizados al resto de la plantilla. 

El Mirandés descansará el 
próximo fin de semana ya 

que se disputará eliminato-
ria de Copa del Rey, torneo del 
que los rojillos han sido elimi-
nados. 

Sin embargo, el Rayo Valle-
cano sigue vivo en la com-

petición tras eliminar al Haro 
así que habrá que buscar una fecha entre semana. 

Malestar franjirrojo por estar 5 horas atrapados    

La Copa, escollo para buscar nueva fecha 

Calle La Estación ,33 Ronda del Ferrocarril ,90


https://www.youtube.com/watch?v=FUbQCcp7BuM
https://www.facebook.com/Nueva-Taberna-Berlin-981873825189315/photos/?ref=page_internal&path=%2FNueva-Taberna-Berlin-981873825189315%2Fphotos%2F
https://www.facebook.com/malagenial/


 NOTICIAS

La plantilla del Mirandés desafió al 
frío en la mañana del sábado y se 

ejercitó sobre el césped del anexo, 
cubierto ya por un manto blanco. 

José Alberto dispuso una sesión en la 
que se trabajaron las finalizaciones 

y el remate. El técnico ha dado hoy 
descanso a los jugadores y mañana 
el equipo volverá al trabajo, en exte-
rior si el temporal lo permite o den-
tro del gimnasio si los campos siguen                        
cubiertos de nieve. 

El delantero canario ya tiene 
ficha, una vez abierto oficial-

mente el mercado de fichajes, 
por lo que había entrado en 
la convocatoria para el duelo 
con el Rayo Vallecano. 

El debut del punta cedido 
por el Udinese, con el que el 

club ha reforzado la delantera 
para la segunda vuelta, deberá esperar unos días más. 

El Mirandés entrenó sobre la nieve     

Cristo ya está listo para debutar 

https://www.youtube.com/watch?v=FUbQCcp7BuM
http://www.restaurantelavasca.com/




 EL PITIDO FINAL

Pucho Hermosilla
Después de ver la jugada del vídeo, ¿cuál creéis que es la decisión 
correcta que debe adoptar el árbitro?

a) No dar validez al gol y señalar fuera de juego ya que 
el rematador se encuentra por delante del penúltimo 
defensor en el momento del pase del compañero. El 
jugador que se encuentra tirado fuera del campo no es tenido en cuenta.

b) No dar validez al gol y reanudar con balón a tierra a favor del portero ya que 
no se puede dar validez al gol porque un defensor se encuentra tirado fuera del 
campo detrás de la línea de meta.

c) Dar validez al gol ya que el defensor que se encuentra tirado detrás de la línea 
de fondo, está ahí por una acción del juego y a efectos de fuera de juego se le 
considera que está a la altura de la línea de fondo y por lo tanto anula el fuera de 
juego. 

d) Repetir el saque de esquina ya que no se puede permitir que el juego continúe 
con un defensor en esa posición ya que influye en el juego.

SOLUCIÓN 

La respuesta correcta es la C. Al salir del terreno de juego por la línea de fondo, 
el defensor que sale y permanece fuera del campo se le considerará a efectos de 
valoración de fuera de juego, como si estuviera situado en la línea de fondo. Por 
lo tanto, en el momento en que el compañero del goleador toca el balón hay dos 
defensores detrás del rematador (portero y jugador en el suelo) y por lo tanto no 
hay posición de fuera de juego. El gol es válido.

     


https://www.youtube.com/watch?v=I06PBlX69L4


 LA PRÓRROGA

Los futboleros sabemos que el Arsenal son “los cañoneros”, River Plate “los                              

millonarios” o la Juventus “La Vecchia Signora”. Pero hay apodos curiosos como el 

del Club Atlético Defensor Lima (Perú), conocidos como “Los carasucias de Breña”. 

Fundado en 1931, compitió en ligas regionales hasta 1961, que logró su ascenso a 

la Primera División. Es en esos primeros años cuando al club se le empieza a conocer 

como “Los carasucias”. Entre las distintas versiones que justifican este nombre, las 

más extendidas son dos: la primera dice que en sus comienzos, el equipo tenía varios 

jugadores argentinos y uruguayos que solían lucir barba de varios días y aspecto de-

saliñado. La segunda versión resalta que el equipo tuvo unas temporadas de esplen-

dor, ganando campeonatos regionales y ascendiendo varias categorías con un fútbol 

preciosista y de toque con el que mareaba a los rivales, a los que metafóricamente 

“pintaba la cara”. 

Sea cual sea la razón, lo cierto es que durante los años 60, Defensor fue adquirido 

por el magnate Luis Banchero Rossi, que invirtió una fuerte cantidad. Rossi fue                                                                                                               

asesinado en 1972, pero el club aún después de ese suceso quedó campeón de Perú, 

llegó a semifinales de la Copa Libertadores y ganó la Copa Simón Bolívar, siendo el 

primer equipo peruano en ganar un título internacional. Hoy el club de Breña (bar-

rio de Lima) sobrevive jugando la liga de Cercado (liga del distrito y de la región), 

pero “Los Carasucias “siempre tendrán un lugar en el corazón de los nostálgicos del 

fútbol de antaño.          

                                                              KERKIO

Los carasucias de Breña 





https://www.youtube.com/watch?v=VYYGy8n_luw
https://www.instagram.com/dailyplanetmiranda/


 CLASIFICACIÓN
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POSICIÓN EQUIPO PUNTOS PJ PG
1 ESPANYOL 42 20 13
2 MALLORCA 42 20 12
3 ALMERÍA 41 20 13
4 RAYO VALLECANO 34 20 10
5 LEGANÉS 34 20 10
6 SPORTING 33 20 9
7 PONFERRADINA 30 20 9
8 GIRONA 29 20 8
9 MÁLAGA 28 21 7
10 REAL OVIEDO 27 21 6
11 MIRANDÉS 27 20 7
12 FUENLABRADA 27 20 6
13 LUGO 27 20 7
14 LOGROÑÉS 27 21 8
15 LAS PALMAS 26 20 6
16 TENERIFE 23 20 6
17 ZARAGOZA 20 21 5
18 CARTAGENA 20 20 5
19 SABADELL 19 20 5
20 CASTELLON 19 20 5
21 ALCORCON 19 20 5
22 ALBACETE 15 20 3

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

