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El Mirandés ha aprovechado el 
mercado invernal. Los fichajes 
de  Cristo, Simón y Álex López 
han permitido al equipo ganar 
en pegada, la principal carencia 
de la primera vuelta. 

Aunque varios jugadores rojillos 
estaban en la agenda de otros 
clubes, finalmente solo ha de-
jado Anduva Andrés García para 
recalar en el Numancia. Eso pro-
voca que José Alberto tenga más 
calidad pero también más canti-
dad en su plantilla. Será ahora 
el técnico el que tenga la difícil 
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misión de gestionar el reparto de 
minutos. 

Esta temporada, por el efecto 
covid, varios clubes optaron por 
confeccionar plantillas muy lar-
gas. El Mirandés era una excep-
ción hasta ahora, pero cuando se 
analizan los datos, la realidad es 
que la mayor parte de entrena-
dores apuestan de forma regular 
por un bloque de 15 o 16 fut-
bolistas. José Alberto también, 
pero en la segunda vuelta todos 
tirarán más de fondo de armario 
para dosificar esfuerzos. 

https://www.duquedefrias.es/
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 NOTICIAS

El último fichaje del Mirandés es la gran 
novedad en la convocatoria para Cas-

tellón. Simón Moreno ha llegado cedido 
por el Villarreal aunque la primera parte 
de la temporada ha estado a préstamo 
en el Cartagena. 

No ha entrado en la lista para esta cita 
el central Vivian, que deberá cumplir 

un partido de sanción por acumulación 
de tarjetas amarillas. 

El delantero del Mirandés se perderá 
gran parte de la segunda vuelta ya 

que ha sido operado de una lesión en 
el pie que le mantendrá entre dos y 
tres meses alejado de los terrenos 
de juego. 

La baja de Schutte ha sido uno de 
los motivos que ha llevado a la                                                                         

secretaría técnica a incorporar a 
Simón, un futbolista al que Chema 
Aragón ya había intentado sumar en 
otros mercados de fichajes porque 
sigue su pasos desde hace tiempo. 

Simón entra en la lista, Vivian sancionado  

Schutte, entre dos y tres meses de baja  

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


 NOTICIAS

José Alberto asegura que las vic-
torias no han distraído al equi-

po. “Otras veces hemos cometido el                                             
error de caer en exceso de euforia por 
ganar, pero esta semana no lo he no-
tado. Nos quedan 19 finales”.  

El entrenador rojillo está contento 
con los últimos refuerzos porque 

“tenemos una plantilla excelente” y 
apuesta por seguir la misma línea de 
trabajo. “Tenemos que ser siempre un 
equipo con un nivel de solidaridad altísimo en el campo”.

José Luis Oltra ha debutado 
ayer como nuevo entrena-

dor del Fuenlabrada ante el 
Almería (1-1) relevando en el 
cargo a Sandoval.    

Hasta la fecha son ya once 
los entrenadores destitui-

dos en Segunda. La pasada 
campaña la cifra final fue de 

15 técnicos despedidos en la división de plata.

“Esta semana no he notado exceso de euforia”    

José Luis Oltra, nuevo técnico del Fuenlabrada 

Calle La Estación ,33 Ronda del Ferrocarril ,90




https://www.youtube.com/watch?v=uSFDiH94f-k
https://www.facebook.com/Nueva-Taberna-Berlin-981873825189315/photos/?ref=page_internal&path=%2FNueva-Taberna-Berlin-981873825189315%2Fphotos%2F
https://www.facebook.com/malagenial/


Las dos últimas victorias han per-
mitido al Mirandés dar un salto 
notable en la clasificación y colo-
carse más cerca del play off que 
del descenso. Los rojillos tienen 
una buena oportunidad esta tar-
de de seguir ampliando su ventaja 
con la zona baja ya que visitan al 
Castellón. 
La principal ausencia para esta 
cita es Vivian. Su lugar en el cen-
tro de la zaga rojilla lo ocupará 
Trigueros. Además el técnico re-
cupera a Meseguer tras cumplir 
ciclo de amonestaciones. Tampoco 
han viajado por lesión Carlos Julio, 
Jackson y el portugués Schutte,                                                                         
operado esta semana de una 
lesión en el pie. 
El Mirandés visita a un Castellón 

que ha cambiado mucho respecto 
al de la primera vuelta, no tanto en 
nombres, ya que solo ha fichado a 
dos jugadores, sino porque la lle-
gada de Garrido al banquillo ha do-
tado al equipo de otras señas de 
identidad. Los blanquinegros son 
ahora más intensos en la presión 
y tratan de jugar más lejos de su 
portería pero “nosotros hemos 
evolucionado y cada vez nos adap-
tamos mejor a las circunstancias 
de los partidos”, asegura José Al-
berto. 
Aún así, los números reflejan que 
el Castellón es el segundo equipo 
más goleado de la categoría. Sol-
ventados sus problemas con el gol 
gracias a la buena racha de Cristo, 
el Mirandés buscará aprovecharlo.

EL PARTIDO

 Jornada 24
 07/02/2021
 18.15 h. 
 Castalia  
  Hernández Maeso   



http://www.restaurantelavasca.com/


EL RIVAL
El Castellón apostó en su retorno a Segunda por 
mantener al técnico que había conquistado la 
gloria después de tantos años, pero la primera 
vuelta no ha deparado los resultados espera-
dos. Por este motivo, hace un par de semanas 
el club decidió destituir a Óscar Cano y darle el 
timón a Juan Carlos Garrido. 

Tras una larga etapa en el extranjero, el exen-
trenador de Villarreal o Betis regresa al fútbol 
español con la intención de sacar al Castellón 
del pozo clasificatorio. 

En las últimas horas 
del mercado, los de La 
Plana se han hecho con 
los servicios de Bodiger 
y Javi Moyano, futbolistas 
experimentados que cono-
cen bien la categoría. 

A cambio han perdido a Álvaro Fidalgo,                                                    
canterano cedido por el Real Madrid y que ha 
fichado por el América de Mexico, dirigido por 
Santiago Solari. 
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https://piesnegros.com/
https://www.facebook.com/pescaderia.paquita/


 SU JUEGO

Garrido ha tardado poco en en-
contrar su once ideal. En apenas 
dos jornadas, el nuevo entrenador 
ha consolidado un bloque al que 
ahora deberá ir incorporando a los 
dos últimos fichajes, Javi Moyano 
y Bodiger aunque precisamente 
el centro del campo es una de las 
líneas que mejor rendimiento está 
brindando con la pareja formada 
por Gus Ledes y Carles Salvador. 
En defensa, la baja de Gálvez será 

reemplazada por Lapeña mientras 
que en los laterales Iago y Víctor 
se han afianzado. 
La calidad de Marc Mateu por la 
banda izquierda es uno de los 
puntos fuertes del Castellón, 
mientras que el gol es cosa de                                          
Cubillas y Rubén Díaz. El primero 
es un delantero centro a la vieja 
usanza, con el juego aéreo como 
principal virtud, mientras que Díaz 
ejerce de segundo punta.  

Bajas: Gálvez y Juanto                                                                         
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Víctor
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M. Mateu
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https://www.instagram.com/dailyplanetmiranda/
https://www.facebook.com/lamadregastropub/


EL OJEADOR

Marc Mateu es el jugador de                                
Segunda que más asistencias de 
gol da a sus compañeros. Hasta            
siete goles de su equipo han salido 
de sus botas. 
Formado en la cantera del Le-
vante, conjunto con el que logró 
ascender a Primera, Marc Ma-
teu (30 años) tuvo un peri-
plo de cesiones poco exito-
sas por Segunda B en las 
filas de Real Unión, Bada-
joz o Zaragoza B antes de 
recalar en el Numancia. En 
Los Pajaritos, explotó. 
En sus cinco temporadas 
en el club soriano, Marc 
Mateu demostró que es un 
futbolista con un exquisito 
golpeo de balón y calidad téc-
nica, que se desenvuelve por 
varias zonas del ataque aunque 
su lugar natural es la banda                    
izquierda. 

Joseba Carreño 

Marc Mateu 

 

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




EL FÚTBOL ES UN ARTE

Tengo un amigo que juega al fútbol. En realidad casi todos mis amigos juegan al fút-
bol, salvo uno que es guitarrista. Pero este amigo del que les hablo es muy bueno con 
la redonda, tanto que hace ya unos años consiguió un contrato en Italia. Una de estas 
tardes estuvimos recordando su viaje, su primera vez en un avión. Ni siquiera llevaba 
una maleta, solo un bolso cruzado y un sandwich. Todas sus pertenencias. Me contó 
que en el vuelo no comió nada por miedo a que le cobraran y pedía permiso cada vez 
que quería ir el baño. En el desayuno, la señora que venía al lado se percató de su 
inexperiencia y le instó a comer, pero no fue buena idea, porque engulló un croissant 
sin darse cuenta que era una servilleta de decoración y sintió vergüenza. 

Cuando aterrizó en Italia no había nadie esperándole. Tenia una dirección anotada 
y  una sensación de abandono que solo se disipó cuando a lo lejos vio a un señor                           
desarrugar un cartel con su nombre.

La historia de mi amigo tiene un final feliz. Ha llegado a ser internacional con la se-
lección argentina y lleva consigo el orgullo del barrio, pero también la pena de todos 
los que se quedaron en la plaza pateando contra el paredón. Ha ganado bastante 
plata pero tiene una familia numerosa y muchos amigos a los que ayudar. Aún así, 
se puede considerar un privilegiado. 

No pueden decir lo mismo los más de 20.000 jóvenes, en su mayoría africanos, que 
deambulan por las calles de la vieja Europa, engañados por una promesa falsa y 
abandonados por no cumplir las expectativas de representantes sin escrúpulos. Así 
que cuando vayas por la calle y veas a un vendedor ambulante, piensa que su nombre 
alguna vez quizá sonó para ser el sucesor de Messi. Pudo ser una lesión o simplemente 
que su talento no era suficiente los que le dejaron fuera de juego en una tierra ex-
traña y sin billete de vuelta. Algunos no tienen la suerte del campeón. 

Película Diamantes negros
Claudia Michelena

https://www.optimusferreteria.com/
https://www.youtube.com/watch?v=nxYsDUvolgI


TU PUBLICIDAD
 AQUÍ

www.ondarojilla.com

CONTACTO
947 330 319



 LA PRÓRROGA

En los años 40, el Torino conquistó cuatro ligas italianas liderado por el 
mítico Valentino Mazzola. Diez de sus jugadores componían el once inicial 
de la selección italiana. A cuatro jornadas del final, siendo lider del tor-
neo 48/49, el equipo se trasladó a Lisboa a disputar un partido homenaje 
al capitán benfiquista Xico Ferreira. En el viaje de vuelta, apenas a 15 
kilómetros de su destino, el avión en que viajaban, con el piloto Pierluigi 
Meroni al mando, se estrelló debido a la niebla contra la colina de la Ba-
silica de Superga, en las afueras de Turín.

La tragedia costó la vida a las 31 personas. Dos destacados miembros del 
club salvaron la vida porque no viajaron: el presidente Ferruccio Novo de-
bido a un proceso gripal y el jugador Sauro Tomá por una lesion de me-
nisco. Antes de morir en el 2018, Tomá manifestó que había vivido como 
“alguien condenado a sobrevivir mientras mis hermanos perecieron”. Medio 
millón de personas acudieron a los funerales y el título de liga le fue con-
cedido como homenaje póstumo. 

Días después, River Plate y un combinado con los mejores jugadores de 
la serie A jugaron un partido en Turín para recaudar fondos para las fa-
milias de las víctimas. Desde entonces ambos clubes están hermanados y 
sus segundas equipaciones son la camiseta titular del otro: granate la de 
River y blanca con una franja grana la del Torino. Novo intentó sin éxito                           
reconstruir el gran Torino antes de renunciar a su cargo en 1953 y en 
1950, por la psicosis al avión, la selección italina que disputó el mundial de 
Brasil tardó 20 días en llegar. Viajaron en barco. (Continuará…)   

Il Gran Torino que dominaba Italia  



https://pasteleriasabando.com/#!/
https://www.youtube.com/watch?v=AZRPmpSQVgU
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POSICIÓN EQUIPO PUNTOS PJ PG
1 MALLORCA 51 24 15
2 ALMERÍA 46 23 14
3 ESPANYOL 45 23 14
4 RAYO VALLECANO 40 23 12
5 SPORTING 40 24 11
6 LEGANÉS 37 22 11
7 PONFERRADINA 34 23 10
8 MIRANDÉS 33 23 9
9 GIRONA 33 23 9
10 LAS PALMAS 33 23 8
11 LUGO 31 23 8
12 MÁLAGA 31 23 8
13 FUENLABRADA 30 24 6
14 LOGROÑÉS 29 24 8
15 REAL OVIEDO 28 24 6
16 TENERIFE 27 23 7
17 CARTAGENA 24 24 6
18 ALBACETE 24 24 6
19 REAL ZARAGOZA 23 23 6
20 SABADELL 22 23 5
21 CASTELLÓN 22 23 6
22 UD ALCORCÓN 20 23 5
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