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17 de agosto 2019

En las últimas semanas se ha 
hablado mucho del covid, pero 
hay otro virus que afecta al fút-
bol y que desde hace años tam-
bién tiene incidencia en Segunda: 
las convocatorias internacionales. 
¿Debería pararse la división de pla-
ta cuando juegan las selecciones? 

La pregunta ha vuelto a estar de 
actualidad en los últimos días ya 
que en la última jornada de selec-
ciones, hubo 26 futbolistas que 
no pudieron jugar con sus equi-
pos. 

El dato evidencia que la categoría 
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cada vez tiene más nivel, pero 
también pone sobre la mesa la so-
brecarga de partidos que sufren 
los jugadores, la necesidad de uni-
ficar calendarios de competiciones 
y la posibilidad de que los duelos 
de selecciones se concentren en 
un par de meses en vez de estar 
repartidos durante todo el año. 

El Mirandés estuvo cerca de sufrir 
el virus FIFA, con la sub 21. Otras 
veces ha sido Carlos Julio quien ha 
ido con la República Dominicana. 

https://www.duquedefrias.es/
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 NOTICIAS

El Mirandés no podrá contar en este 
partido con Iván Martín y Jirka, am-

bos lesionados. El centrocampista ce-
dido por el Villarreal se retiró tocado 
de la cita con el Logroñés tras sufrir 
una dura entrada en la primera mitad. 
Aunque continuó en el campo, en el se-
gundo tiempo tuvo que pedir el cambio. 

Tampoco ha podido entrar en la con-
vocatoria Jirka, que arrastra proble-

mas físicos que le han impedido entrenar en los días previos al duelo. 

El equipo ha ido recuperando efec-
tivos en los últimos días, aunque 

todavía hay tres jugadores que no 
se han podido sumar al grupo. Javi 
Jiménez, Simón Moreno y Trigueros 
son los futbolistas que aún están 
afectados por coronavirus.  

Aunque José Alberto esperó hasta 
última hora para dar la convoca-

toria, no han llegado a tiempo para 
este partido aunque todo apunta 
a que estarán disponibles para la 
próxima cita de los rojillos. 

Iván Martín y Jirka, bajas de última hora   

Tres ausencias por coronavirus  

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


 NOTICIAS

José Alberto agradece el apoyo re-
cibido durante su hospitalización 

por coronavirus. “Me he sentido muy                           
arropado y estoy orgulloso del esfuer-
zo encomiable que han hecho los ju-
gadores y el resto de cuerpo técnico”. 

Respecto al partido, el técnico apues-
ta por mantener la ilusión para la 

recta final de la temporada. “Tenemos 
la oportunidad de dar un golpe en la 
mesa en Vallecas y decir aquí esta-
mos”.  

El delantero cedido por el 
Rayo Vallecano no ha entra-

do en convocatoria para este 
encuentro. Tras la polémica 
suscitada por los minutos ju-
gados en la ida y la supuesta 
cláusula del miedo que figura 
en su contrato, Sergio More-
no no se enfrentará a sus ex-
compañeros esta tarde. 

“Tenemos la oportunidad de dar un golpe en la mesa”    

Sergio Moreno no ha entrado en la convocatoria   

Calle La Estación ,33 Ronda del Ferrocarril ,90




https://www.youtube.com/watch?v=4UL0wyyCEdE
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 tropiezo ante el Logroñés ha 
dejado al Mirandés en tierra de 
nadie, con un colchón de puntos 
respecto al descenso y alejado del 
play off. El encuentro ante el Rayo                                                                               
Vallecano es la última oportuni-
dad de sumarse otra vez a la pe-
lea y evitar así el riesgo de dejarse 
llevar en las últimas jornadas sin 
tener asegurada matemática-
mente la permanencia. 
El brote de coronavirus ha pasado 
factura al equipo, que recupera 
jugadores pero que deberá coger 
otra vez ritmo de competición en 
un mes en el que deberá afrontar 
los compromisos aplazados. 
Para este encuentro, el míster de-
berá retocar otra vez el once. Vivian 
y Berrocal apuntan a la titularidad 

tras haber disputado la segunda 
mitad el domingo. Eso permitirá 
alinear a Meseguer y Pablo en sus 
posiciones naturales, lo que otor-
ga más opciones para reemplazar 
a Jirka e Iván Martín. Una de las 
novedades en el once podría ser 
Moha. 
Para el Rayo Vallecano el partido 
representa una oportunidad de 
oro para afianzarse en la zona alta 
de la tabla tras su triunfo ante el 
Girona. Andoni Iraola recupera para 
este encuentro a Catena aunque 
pierde a Trejo por sanción. 
El técnico apostará por el mismo 
bloque de las últimas jornadas, a 
pesar de que la acumulación de 
partidos le llevará a incluir alguna 
rotación. 

EL PARTIDO

 Jornada 21
 20/01/2021
 19.00 h. 
 Estadio de Vallecas  
  Sánchez López (c.murciano) 



http://www.restaurantelavasca.com/


EL RIVAL
Andoni Iraola ha tenido que lidiar esta tempo-
rada con la presión deportiva que exige al Rayo 
Vallecano estar siempre en los primeros pues-
tos y la crisis institucional que rodea de forma 
permanente al conjunto madrileño en los últi-
mos años. En ambos objetivos, el extécnico mi-
randesista está saliendo airoso.  

Aunque no hay una semana en la que el equipo 
de la franja no sea noticia por cuestiones aje-
nas a lo deportivo, Iraola ha logrado que ni los 
impagos a la plantilla, ni la pésima gestión de 

la directiva en la crisis del 
coronavirus ni la eterna 
guerra de los mandatarios 
con los aficionados hayan 
influido en el rendimiento del 
equipo. 

En el mercado invernal llegó Guerrero para re-
forzar el ataque, la prioridad del entrenador 
para la segunda vuelta, a pesar de que conta-
ba ya con delanteros contrastados dentro de la 
plantilla. 
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Luca
(Portero)
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Saveljilch
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Antoñín 
(Delantero)
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https://piesnegros.com/
https://www.facebook.com/pescaderia.paquita/


 SU JUEGO

Andoni Iraola ha logrado imprim-
ir al Rayo Vallecano el sello que le 
hizo triunfar en el Mirandés. Los 
madrileños son un conjunto que 
presiona arriba la salida del rival, 
que busca transiciones rápidas y 
que propone un intercambio de 
golpes. 
En defensa, el míster recupera a 
Catena, que formará pareja con 
Saveljich. En el centro del campo, 
Comesaña se perfila como el reem-

plazante del sancionado Trejo, con 
Pozo ejerciendo como enganche. 
Fiel a su estilo, Iraola suele usar 
dos extremos verticales, lo que 
obligará a Víctor Gómez y Letic a 
tomar más recaudos a la hora de 
subir al ataque. Isi Palazón podría 
retornar al once, mientras que 
Bebe o Andrés se disputan la otra 
banda. En ataque, Antoñín, ju-
gador cedido por el Granada, es la 
referencia ofensiva. 

Bajas: Trejo  y Ulloa                                                      
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https://www.instagram.com/dailyplanetmiranda/
https://www.facebook.com/lamadregastropub/


EL OJEADOR

El Rayo Vallecano encontró en Isi 
Palazón el sustituto de Embar-
ba. Parte del dinero que obtuvo 
de la venta del ahora extremo del                     
Espanyol, fue invertido en fichar al 
exjugador de la Ponferradina. 
En Vallecas, Isi ha demostrado las 
virtudes que ya había apuntado 
en El Bierzo y anteriormente 
en Real Murcia y Cieza. 
Regate, desborde, llegada 
desde la segunda línea, una 
zurda prodigiosa y person-
alidad son las característi-
cas que distinguen a uno 
de los jugadores más de-
terminantes de la categoría. 
Con siete tantos, es el pichichi 
de su equipo, pero además es 
una fuente constante de generar 
peligro por la banda. 
Palazón es un obrero del fútbol, 
un jugador formado desde abajo 
y que ha ido escalando peldaños 
hasta llegar a la elite y que parece 
no tener techo. 

Joseba Carreño

Isi Palazon 

 

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


5 quesos por 20 € 
3€ donativo para Salud Mental Miranda

� pedidos whatsapp 637 63 22 81

Consigue tu tabla castellana antes del 23 de abril
en “La Quesorería”. Plaza de Abastos, puesto 10.

+ info cata

Tabla para 4 personas

https://piesnegros.com/laquesoreria/
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