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El Mirandés se juega poco en 
lo deportivo pero mucho en lo 
económico en el final de tem-
porada, ya que una de las vari-
ables que influye en el reparto 
de los derechos televisivos es la 
posición en la tabla. 

Aunque hay diferentes escalas, 
la diferencia media por puesto 
es de 60.000 euros. Aunque 
el Mirandés tiene las cuentas 
saneadas, para un club modes-
to cualquier inyección económi-
ca es importante, sobre todo 
para afrontar algunas obras                                                 Joseba Carreño

ROJO NEGRO



necesarias en Anduva. Los rojil-
los acaban de desembolsar cer-
ca de un millón de euros por los 
nuevos focos y en verano tendrán 
que pagar otra buena suma para                     
renovar el césped. 

También existe la posibilidad 
de superar la mejor puntuación 
histórica en Segunda, lograda en 
la 2014-15 por el equipo dirigido 
por Carlos Terrazas, que alcanzó 
los 59 puntos. El Mirandés tiene 
la opción de hacer historia y a la 
vez, hacer caja. 

https://www.duquedefrias.es/




EL PARTIDONOTICIAS

EL RIVAL SU JUEGO

EL OJEADOR EL FÚTBOL ES UN ARTE

CLASIFICACIÓN

LA REVISTA DE ONDA ROJILLA

LA GENERAL

LA PRÓRROGA EL PITIDO FINAL 

https://www.globalcolor.es/




 NOTICIAS

El centrocampista cedido por el                             
Villarreal aún no se ha recuperado de 

la lesión que le ha impedido jugar el úl-
timo mes. Por su parte, Jackson está a 
la espera de las pruebas médicas reali-
zadas tras haberse retirado antes de 
tiempo del césped en Son Moix. 

El futbolista senegalés ha sufrido 
varios contratiempos similares esta 

temporada, que no le han dejado tener continuidad en el equipo. 

El Comité de Competición ha dejado 
sin efecto la amarilla que vio Pa-

blo por el polémico penalti contra el 
Almería, al admitir que las imágenes 
televisivas demuestran que la pelota 
no dio en la mano del jugador sino en 
la cara.   

A pesar de las dudas que suscitó la 
acción en su momento, el árbitro 

del partido no consutó el VAR y se-
ñaló un penalti inexistente. 

Iván Martín y Jackson, bajas por lesión

Retiran la amarilla a Pablo por el penalti del Almería 

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


 NOTICIAS

José Alberto niega que el equipo 
haya levantado el pie del acelerador 

ante la falta de objetivos. “En ningún 
caso he visto al equipo acomodado o 
relajado. Debemos mantener la ilusión 
y la competitivdad porque sería una 
pena estropear la temporada”, afirma 
el míster rojillo. 

Para el técnico “los halagos pueden 
ser malos si te los crees, pero está 

claro que el equipo se los ha ganado. 
Tenemos una propuesta valiente, diferente a la de muchos equipos”. 

El final de temporada tendrá 
horario unificado. La jor-

nada 41 se disputará el lunes 
24 de mayo a las 21.00 ho-
ras, fecha en la que el Miran-
dés visitará al Oviedo. 

El último encuentro del 
campeonato tendrá lugar 

en Anduva el domingo 30 a 
las 21.00 horas contra el Sabadell. 

“Sería una pena estropear la temporada” 

Horario unificado las dos últimas jornadas 

Calle La Estación ,33 Ronda del Ferrocarril ,90




https://www.youtube.com/watch?v=gcm96NlkRro
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 
al final de temporada con los de-
beres hechos. A los madrileños 
les ha costado un poco más, ya 
que a principio de año tuvieron un 
bache de resultados que le costó 
el puesto a Sandoval. La llegada 
de Oltra al banquillo supuso un 
revulsivo para salvar la categoría 
con relativa tranquilidad. 
Con la permanecia en el bolsillo, y 
el play off muy lejos, ambos afron-
tan este duelo con pocos alicientes 
aunque con dinámicas distintas. 
El Fuenlabrada lleva cuatro parti-
dos sin perder, el mismo periodo 
que llevan los rojillos sin ganar. 
En los últimos partidos al Miran-
dés le ha costado transformar en 
ocasiones de gol su dominio. Con-

tra el Mallorca fue dueño claro de 
la posesión, pero apenas disparó a 
puerta. 
Para este encuentro, José Alberto 
introducirá algunas variantes en 
el once. Djouahra, autor del gol en 
Son Moix, podría tener su oportu-
nidad desde el inicio. 
En el Fuenlabrada, Oltra asegura 
que “nos debemos a un escudo 
y trataremos de acabar lo más                  
arriba posible”. Los azulones  son 
uno de los mejores visitantes de 
la categoría con 27 puntos. De sus 
últimas siete desplazamientos, 
solo ha perdido uno. 
Para este partido tiene las bajas 
de Aguado, Sotillos y Feuillasier. 

EL PARTIDO

 Jornada 38
 09/05/2021
 14.00 h. 
 Estadio de Anduva  
  Prieto Iglesias  



http://www.restaurantelavasca.com/


EL RIVAL
El coronavirus privó al Fuenlabrada de disputar 
el play off de ascenso la pasada temporada, la 
de su debut en Segunda. Aunque esta campaña 
no ha logrado repetir el éxito, ha logrado el ob-
jetivo de la salvación sin pasar apuros. 

Sin grandes inversiones en fichajes, los azulo-
nes han conformado un bloque sólido que no                        
despliega un futbol excesivamente vistoso pero 
sí efectivo. Además, este verano podrá hacer 
caja con la venta de algunos jugadores como 
NTeka o Ciss que se han revalorizado.  

Además, el club 
madrileño tiene en 
mente la ampliación 
de su estadio gra-
cias a la colaboración 
del Ayuntamiento,                                       
propietario del campo 
y que será el que aporte los más de seis                                                                                                                                 
millones en los que está valorada la obra para 
que el Fernando Torres pase a tener 6.000 es-
pectadores. 
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https://piesnegros.com/
https://www.facebook.com/pescaderia.paquita/


 SU JUEGO

El Fuenlabrada cambió de entre-
nador a mitad de temporada pero 
no de estilo. Con Oltra, continúa 
siendo un equipo vertical y en el 
que prima la fortaleza física. Los 
madrileños son de esos rivales 
que sacan provecho de hacer 
sentir incómodo y anular las vir-
tudes de su oponente. 
La baja de Soti obligará a retocar 
la defensa. Todo apunta a que Pu-
lido ocupará la posición de central 

y el veterano Iribas será el lateral 
derecho. En el centro del campo, 
una de las novedades en el once 
podría ser el ingreso de Jano por 
Márquez, aunque la columna ver-
tebral la sostendrán una semana 
más Nteka y Ciss. 
En ataque, el técnico confía en la 
capacidad de Borja Garcés, de-
lantero cedido por el Atlético de 
Madrid en el mercado invernal. 

Bajas: Álvaro Aguado, Franchu Feuillasier, Salvador, Rosic y Sotillos                                              
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https://www.instagram.com/dailyplanetmiranda/
https://www.facebook.com/lamadregastropub/


EL OJEADOR

El golazo anotado la pasada jor-
nada desde el centro del campo ha 
puesto bajo los focos a Pathe Ciss, 
un jugador que más allá de la re-
pentina fama por esta acción, es 
uno de los mejores centrocampis-
tas de Segunda. 
El futbolista senegalés, que 
cumple su segunda tem-
porada en el Fuenlabrada, 
destaca por su despliegue 
físico. Ciss es el jugador 
que más tarjetas ha visto 
en la categoría, un dato 
que refleja su intensidad 
sobre el terreno de juego, 
aunque a veces se excede 
en las disputas de balón. 
Su gran año ha llamado la 
atención de varios clubes. El 
Getafe ya sondeó su fichaje 
en el mercado invernal y podría 
volver a la carga. 

Joseba Carreño

Pathe Ciss

 

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


EL FÚTBOL ES UN ARTE

Más que miedo es curisosisad, cercanía. Eso despiertan en mí las brujas. Hoy es una figura 
recuperada por ciertos sectores sociales, pero siempre fue temida. 

Dicen que hay algo antiguo en ellas, que no pueden evitar seducir, confrontar y molestar.
Le llaman pócimas a los brebajes curativos que preparan, aquelarres a la reunión de más 
de tres. La entidad de la bruja fue combatida por la Inquisición y por todas las institu-
ciones, incluidas las propias mujeres. ¿Repasamos?

Edimburgo 1881, primer partido de futbol femenino. Las Mrs Graham’s XI. de Escocia 
contra las de Inglaterra con 5000 espectadores en las gradas. El segundo partido fue sus-
pendido porque hombres saltaron al campo. Las chicas se enfadaron, y como respuesta, 
fundaron el Brithish Football Club. La artífice fue Nettie Honeyball, ayudada por varias 
figuras destacadas del movimiento sufraguista. 

Después llegó la guerra que paralizó el mundo, pero ya era tarde porque el hechizo se había 
expandido a Francia, Italia, España o Portugal y se formaban los primeros aquelarres al-
rededor de la pelota.

Por último hablaré de ella, Lilly Parr, primera mujer en el Salón de la Fama del Museo del 
Fútbol inglés, parte de las Dick Kerr ladies. Obrera y goleadora. 1000 agujeros a la red, 
una gira internacional y un recuerdo que está más asociado a su disidencia sexual que a su 
fulminante remate. ¡Meigas del mundo unios alrededor de la pelota!

Claudia Michelena



Los mejores goles del 
fútbol femenino 

https://www.youtube.com/watch?v=DrqaefLtyo8


 LA PRÓRROGA

Alex Ferguson, el mítico entrenador escocés del Manchester United, 
solía decir que “el ataque te hace ganar partidos pero la defensa te 
hace ganar títulos”. Nadie ha hecho más honor a esta expresión que el 
AIK Estocolmo, ya que tiene el dudoso mérito de haber sido el único 
club europeo que ha ganado la liga de su país habiendo sido el equipo 
menos goleador del campeonato.

Sucedió en 1998, cuando el AIK anotó unicamente 25 goles en 26 
partidos, es decir con un media inferior a un tanto por partido. Incluso 
el colista Osters IF, anotó un gol más.

Su éxito se debió principalmente a su fortaleza defensiva, ya que sus 
rivales solo fueron capaces de perforar su portería en 15 ocasiones. 
De sus once victorias, ocho fueron por 1-0, además de conseguir trece 
empates. Únicamente perdió dos partidos en toda la temporada.

Para hacer las cosas más complicadas, tan solo ganaron dos de sus 
primeros 10 encuentros. Como muestra de su racanería, el máximo 
goleador del equipo fue el bosnio Nokanovic, con tan solo 5 goles.

El AIK se coronó campeón en la última jornada,con una victoria sobre 
el Orgryte y como no podia ser menos con un marcador de uno a cero.

La temporada siguiente el club consiguió 7 puntos más, anotó 42 
goles(17 más) y le metieron solo 14 (uno menos) pero aún así no fue-
campeón.

             KERKIO                        

El campeón menos goleador   



https://www.youtube.com/watch?v=q-3Jb93A3Kc&t=428s


 EL PITIDO FINAL

Pucho Hermosilla
En la jugada del vídeo ¿qué decisión debe tomar el colegiado?

A) Conceder saque de banda y expulsar al jugador chileno por ser culpable de 
conducta violenta.

B) Conceder tiro libre directo a favor de la selección alemana y amonestar al ju-
gador chileno por realizar una entrada temeraria al rival.

C) Conceder tiro libre directo a favor de la selección alemana y expulsar al jugador 
chileno por ser culpable de juego brusco grave.

D) Conceder balón a tierra a favor del equipo alemán y amonestar al jugador chil-
eno por realizar una entrada temeraria sobre un rival

SOLUCIÓN 

La respuesta correcta es la C 

Explicación: Estamos claramente ante una acción de juego brusco grave donde 
el jugador chileno emplea con una fuerza excesiva el uso de su brazo contra el 
rostro del rival en la disputa del balón poniendo en peligro la integridad física del 
rival por lo que debe ser expulsado por tal motivo. La reanudación debe ser con 
un tiro libre directo a favor del equipo alemán desde el lugar donde se cometió la 
infracción ya que el balón estaba todavía en juego (dentro del terreno de juego) 
en el momento cuando se produjo la acción.
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https://www.youtube.com/watch?v=eK0Olkqxvdc
https://www.maderassusaeta.com/
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POSICIÓN EQUIPO PUNTOS PJ PG
1 ESPANYOL 77 37 23
2 MALLORCA 71 37 21
3 ALMERÍA 66 38 19
4 LEGANÉS 62 37 18
5 SPORTING 58 37 15
6 GIRONA 58 37 16
7 RAYO VALLECANO 57 37 16
8 PONFERRADINA 53 37 14
9 FUENLABRADA 50 37 11
10 MIRANDÉS 49 37 13
11 MÁLAGA 49 37 13
12 LAS PALMAS 49 37 12
13 TENERIFE 47 38 12
14 REAL OVIEDO 44 37 9
15 REAL ZARAGOZA 43 37 11
16 ALCORCÓN 41 37 11
17 LOGROÑÉS 41 37 10
18 CASTELLÓN 41 37 11
19 SABADELL 40 37 9
20 CARTAGENA 39 37 9
21 LUGO 37 37 8
22 ALBACETE 33 37 8
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