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Todos los equipos creen merecer 
más puntos que los que llevan 
y también es habitual sentirse 
perjudicado por los árbitros. La 
realidad es que a lo largo de una 
temporada la tabla suele reflejar 
con cierta justicia los méritos de 
cada uno y que las decisiones de 
los colegiados dan tanto como 
quitan. 

Sin embargo, los últimos errores 
contra el Mirandés son difíciles 
de explicar en la era del VAR. 

El penalti contra el Girona fue 
escandaloso, pero lo sucedido Joseba Carreño 

ROJO NEGRO



en Lugo fue casi peor, porque no 
se trató de una jugada aislada. 
En los últimos minutos, daba la 
sensación de que Ais Reig estaba 
deseando pitar algo en el área ro-
jilla. Los dos minutos que estuvo 
revisando el piscinazo de Valentín 
indignan casi más que el primer 
penalti por un simple forcejeo. 
Quizá que el Mirandés ya no se 
juegue mucho, influye de forma 
inconsciente en los arbitrajes, 
pero con los puntos perdidos con 
estas polémicas, aún estaríamos 
vivos en la pelea por el play off. 

https://www.duquedefrias.es/
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 NOTICIAS

José Alberto aún no ha renovado con 
el Mirandés y la entrada en escena 

del Málaga podría complicar el acuerdo. 
El entrenador rojillo es uno de los que 
más gusta en el el conjunto andaluz 
para reemplazar a Sergio Pellicer, que 
ya ha anunciado públicamente que no 
continuará. 

El Mirandés sigue negociando con el 
preparador asturiano, ya que la di-

rección deportiva quiere que siga al frente del nuevo proyecto.

El Mirandés B se verá las caras con 
la Arandina en el play off de ascen-

so a la Segunda Federación, nueva                   
categoría creada para la próxima 
temporada tras la reestructuración 
de Segunda B. 

La eliminatoria será a partido úni-
co en el Montecillo, feudo de los 

ribereños. La cita está programada 
para el sábado a las 18.00 horas. El 
ganador aún tendrá que superar dos 
rondas más. 

José Alberto, en la agenda del Málaga  

El filial se mide a la Arandina en el play off 

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


 NOTICIAS

El entrenador del Mirandés asegura 
que “todos nos jugamos algo en el 

final de liga. Cuando acabe la tempo-
rada, me gustaría ver al equipo en los 
puestos que hemos ocupado todo el 
año, no que la clasificación se viera 
empañada a última hora”.   

José Alberto cree que el único repro-
che que se puede hacer al equipo 

es la falta de efectividad en el remate. 
“Somos de los que más veces tiramos a portería de la categoría y de los que 
menos goles marcamos”

El exentrenador del Miran-
dés, destituido a mitad de 

temporada del Cartagena, 
es uno de los candidatos al 
banquillo del Deportivo de La 
Coruña. 

Los gallegos también bara-
jan otras opciones como 

Paco Jémez tras el fracaso de 
esta campaña en la división de bronce del fútbol español.  

“Nos ha faltado efectividad en el remate” 

Borja Jiménez suena para el Deportivo  


Calle La Estación ,33 Ronda del Ferrocarril ,90

https://www.youtube.com/watch?v=zQHsi1wB4eQ
https://www.facebook.com/Nueva-Taberna-Berlin-981873825189315/photos/?ref=page_internal&path=%2FNueva-Taberna-Berlin-981873825189315%2Fphotos%2F
https://www.facebook.com/laquesoreria


El Leganés es el último favori-
to al ascenso que pasará por 
Anduva esta temporada. Los                                                  
pepineros llegan en un buen mo-
mento de forma y con la oportu-
nidad de alzarse al tercer puesto 
al perder el Almería, lo que otorga 
ventaja de cara al play off en caso 
de empate en una eliminatoria. 
El conjunto madrileño partía entre 
los grandes aspirantes a retornar 
a Primera pero hasta la llegada de 
Asier Garitano al banquillo no ha 
encontrado la regularidad que le 
permita cumplir con esa etiqueta. 
“Es un equipo que domina to-
das las fases del juego y que 
tiene futbolistas que serían titu-
lares en cualquier otro club de la                                   
categoría”, asegura José Alberto 

sobre su rival. 
Debido a la acumulación de parti-
dos casi sin descanso, el técnico 
introducirá algunas rotaciones. 
Iván Martín podría regresar al once 
tras más de un mes alejado de los 
terrenos de juego por lesión, mien-
tras que en el lateral, Carlos Julio 
es una de las alternativas para dar 
descanso a jugadores que acumu-
lan más minutos. 
En el Leganés, Garitano no podrá 
hacer muchos cambios ya que 
tiene seis bajas y además se jue-
ga mucho en este encuentro, por 
lo que el míster repetirá el bloque 
de las últimas jornadas con algún 
retoque en la parte ofensiva, don-
de más opciones tiene en el ban-
quillo. 

EL PARTIDO

 Jornada 40
 19/05/2021
 21:30 horas 
 Estadio Anduva 
  Pulido Santana 

http://www.restaurantelavasca.com/




EL RIVAL
La mayor parte de jugadores del Leganés serían 
titulares en cualquier club de Segunda. Los                  
pepineros tienen una plantilla repleta de nom-
bres que marcan la diferencia. 

El retorno de Asier Garitano, el técnico que logró 
el milagro de ascender a Primera, ha supuesto 
una inyección anímica y un revulsivo también 

sobre el terreno de juego 
para un equipo al que le ha 
costado volver a adaptarse a 
la división de plata pero que en 
la recta final ha sacado a relucir 
los galones, pensando ya en el play off de as-
censo. 

Riesgo
(Portero)

Pichu Cuellar
(Portero)

1

Lasure
(Defensa)

Bustiza
(Defensa)

3

Palencia 
(Defensa)

Omeruo
(Defensa)

4

Sergio González
(Defensa)

6

Jonathan Silva
(Defensa)

5

Rosales
(Centrocampista)

Tarin
(Defensa)

Rubén Perez
(Centrocampista)

Juan Muñoz
(Delantero)

Borja Bastón
(Delantero)

Miguel
(Delantero)

Brandon
(Delantero)

Ignasi Miquel
(Centrocampista)

Javi Hernández
(Centrocampista)

28

Shibasaki
(Centrocampista)

Jose Arnaiz
(Delantero)

Kevin Bua
(Centrocampista)

Sabin Merino
(Delantero)

Aviles
(Centrocampista)

14

Luis Perea 
(Centrocampista)

19

Rober Ibañez
(Centrocampista)

Ayname
(Centrocampista)
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Eraso
(Centrocampista)

Rubén Pardo
(Centrocampista)
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https://www.instagram.com/dailyplanetmiranda/
https://www.facebook.com/lamadregastropub/


SU JUEGO

Las numerosas bajas que tiene el 
Leganés, sobre todo en defensa, 
no han hecho que el equipo pierda 
el equilibrio. Para este encuentro, 
Garitano únicamente recupera a 
Eraso. 
El exrojillo Sergio acompañará a 
Hernández en el centro de la de-
fensa en Anduva con Palencia y 
Silva por las bandas. 
En el centro del campo, Rubén y 

Gaku aportan orden y calidad. El 
desequilibrio es cosa de Avilés y 
Arnaiz, aunque la baja del exBar-
celona obliga a buscar alternati-
vas. Sabin Merino, es una de las 
opciones. 
En la delantera, Miguel de la Fuente 
ha aprovechado su oportunidad al 
marcar tres goles en los dos últi-
mos partidos. Juan Muñoz se per-
fila como su acompañante. 



Bajas: Arnáiz, Omeruo, Bastón, Bustinza, Miquel y Lasure. 
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Riesgo

5
Silva

6
Sergio

28
Hernández

2
Palencia

21
Rubén P.

29
Miguel 

14
Avilés 

11
Javi Muñoz 

9 
Sabin

8
Gaku

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


EL OJEADOR

Javier Avilés es un extremo de los 
de toda la vida, con buen regate y 
velocidad. De esos que desbordan 
y llegan hasta línea de fondo. 
No es un fichaje, pero como si lo 
fuera, porque el canterano ha ex-
plotado en el momento decisivo 
de la temporada. Tras un año 
irregular, sus últimas actua-
ciones han sido brillantes. 
A pesar de no haber jugado 
muchos minutos durante 
el año, Avilés es de los ju-
gadores de su equipo con 
más asitencias y mejor 
porcentaje de regates. Su 
principal virtud es la cali-
dad mientras que tiene su 
defecto es la falta de con-
tinuidad, ya que alterna par-
tidos brillantes con etapas en 
las que apenas aparece. Pero la 
tarde que está inspirado, decide 
encuentros. 

Onda Rojilla 



Aviles 

https://www.optimusferreteria.com/


 

 LA PRÓRROGA

En los años 80, la liga italiana era la mejor del planeta. No solo los 
grandes clubes tenían a las estrellas como Maradona, Platini o Rum-
menige, sino que también clubes más humildes disfrutaban de leyendas 
como Zico, Sócrates, Passarella o Falcao.

El modesto Verona había ascendido a la serie A en 1981 y sus dos ex-
tranjeros, el alemán Briegel y el danés Elkjaer Larsen, no deslumbra-
ban entre tal elenco. La mayoría de sus jugadores eran trotamundos  
a los que la prensa italiana definió como un grupo de gladiadores al 
servicio del equipo.

Comenzó la temporada 84/85 con un triunfo sobre el Nápoles, en el 
que fue el primer partido de Maradona en Italia. Tras empatar con 
el Inter en la cuarta jornada, se colocó lider, y a la semana siguiente 
derrotó a la todepoderosa Juventus con un gol de Larsen descalzo. 
Tan solo perdió un partido en toda la primera vuelta (2 a 1 contra el 
Avellino). En la jornada 25 llegó la segunda derrota del curso, contra 
el Torino, lo que frenó la euforia de la afición gialloblù

Tras un apretado final de temporada, el título liguero se hizo oficial 
con un empate en casa en la última jornada. La locura se adueñó de 
las calles de la romántica ciudad norteña y para la historia quedó la 
hazaña de este pequeño club, una de las mayores gestas de las grandes 
ligas europeas.                  KERKIO                        

La gloria no solo es para los grandes    



http://www.pizzeriabocaterialacorralamirandadeebro.com/
https://es-es.facebook.com/pages/Saint-Germain-Cafe/550378858761660
https://www.youtube.com/watch?v=-wkWsv2oI5k
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POSICIÓN EQUIPO PUNTOS PJ PG
1 ESPANYOL 81 40 24
2 MALLORCA 75 39 22
3 ALMERÍA 67 40 19
4 LEGANÉS 66 39 19
5 GIRONA 64 39 18
6 SPORTING 61 39 16
7 RAYO VALLECANO 61 39 17
8 PONFERRADINA 56 40 15
9 MIRANDÉS 52 39 14
10 REAL OVIEDO 50 39 11
11 TENERIFE 50 39 13
12 FUENLABRADA 50 39 11
13 LAS PALMAS 50 39 12
14 MÁLAGA 50 39 13
15 CARTAGENA 48 40 12
16 REAL ZARAGOZA 47 39 12
17 ALCORCÓN 42 39 11
18 LUGO 41 40 9
19 CASTELLÓN 41 39 11
20 LOGROÑÉS 41 39 10
21 SABADELL 40 39 9
22 ALBACETE 38 40 9
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