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El penalti contra el Almería es 
uno de los mayores escándalos 
desde la implantación del VAR. La 
tecnología no erradicará nunca 
la polémica porque hay acciones 
que son interpretables, pero el 
domingo pasado se señaló una 
mano inexistente sin que el                                                  
videoarbitraje corrigera la de-
cisión arbitral. 

Sorprende el poco revuelo que la 
jugada ha tenido en el mundo del 
fútbol porque no hay explicación 
posible para que la acción no se 
revisara, y deja una sombra alar-
gada sobre la imparcialidad del 
sistema VAR.   Joseba Carreño 

ROJO NEGRO



Difíciles de explicar son también 
las prisas que le han entrado a 
la Liga porque vuelva el público a 
los estadios. Hace más de un año 
que las gradas del fútbol profe-
sional están vacías mientras que 
en Segunda B se ven imágenes de 
campos casi llenos, y a falta de 
seis jornadas, a la LFP le entran 
las urgencias. 

Suena a experimento para la Eu-
rocopa y a fingir un interés forza-
do por los aficionados por parte 
de la patronal tras el proyecto 
de la Superliga. Queremos volver, 
¡pero de verdad!

https://www.duquedefrias.es/
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 NOTICIAS

El Mirandés ya ha comenzado las ne-
gociaciones para renovar al entrena-

dor. La dirección deportiva considera 
que la continuidad de José Alberto es 
el primer paso para empezar a diseñar 
el nuevo proyecto, por lo que ya se ha 
sentado a hablar con el asturiano. 

El míster admite que existe interés 
por ambas partes en llegar a un                              

acuerdo pero asegura que su prioridad 
es el final de liga. “Lo mismo que pido a los jugadores, me lo aplico a mí”, 

El Mirandés está firmando una gran 
segunda vuelta de competición. Si 

solo se contabilizaran los partidos 
disputados a partir de enero, el equi-
po de José Alberto sería sexto en la 
clasificación. 

A los rojillos se les ha escapado la 
posibilidad de acercarse al play 

off con los equipos de la zona baja 
ya que contra los grandes, se ha co-
deado sin complejos y ha obtenido 
buenos resultados. 

Primeros contactos para renovar a José Alberto 

El Mirandés, sexto en la segunda vuelta 



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


 NOTICIAS

El entrenador del Mirandés destaca 
que el Mallorca “es un equipo con 

jugadores que llevan muchas tempo-
radas jugando juntos y Son Moix es un 
estadio grande de la categoría donde 
nuestros jugadores deben demostrar 
su verdadero nivel”. 

Para José Alberto, “si queremos ga-
nar tenemos que hacer un partido 

casi perfecto, porque cada error con-
tra estos equipos, te penaliza. Tendremos que demostrar personalidad y 
carácter para aguantar cuando nos sometan”.   

El filial del Mirandés ha teni-
do que suspender su visita 

a la Virgen del Camino al de-
tectarse un brote de corona-
virus entre la plantilla. 

Los rojillos están ahora a la 
espera de que la situación 

sanitaria de sus futbolistas 
mejore y que la Federación 

fije otra fecha para la disputa del encuentro. 

“Es un buen escenario para mostrar el verdadero nivel”

El filial suspende su partido por un brote de covid   


Calle La Estación ,33 Ronda del Ferrocarril ,90

https://www.youtube.com/watch?v=W4BcbABpXY4
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 Mirandés ha escrito el último 
mes con letras de oro su nombre 
en algunos estadios históricos, 
como el Molinón y Vallecas. Ahora 
buscará asaltar también Son Moix, 
feudo en el que se enfrentará a 
un Mallorca que tiene un pie en                                                                
Primera pero que llega tras dos 
derrotas consecutivas que han 
encendido las alarmas en la isla. 
Ahora que está a un paso del ob-
jetivo, el conjunto bermellón no                                                                       
puede permitirse más tropiezos, 
una presión de la que intentará 
sacar provecho un Mirandés que 
quiere rematar la permanen-
cia y que todavía tiene opciones 
matemáticas de play off, aunque la 
sexta plaza se ha alejado después 
de tres jornadas sin ganar.  

Para este encuentro, José Alber-
to no podrá contar aún con Iván 
Martín, que todavía no está recu-
perado de la lesión sufrida hace 
varias semanas en el duelo ante 
el Logroñés. A pesar de que man-
tendrá el bloque, el técnico intro-
ducirá algunas rotaciones para no 
cargar de minutos a los jugadores 
que más partidos suman. 
En el Mallorca, Luis García no podrá 
sentarse en el banquillo ya que ha 
sido sancionado con dos partidos 
tras su expulsión en Sabadell. 
En lo deportivo, el míster no podrá 
contar con el exrojillo Galarreta ni 
con Baba. Abdón Prats arrastra 
molestias y será duda hasta úl-
tima hora. 

EL PARTIDO

 Jornada 37
 01/05/2021
 18.15 h. 
 Son Moix  
  López Toca (colegio cántabro)  

http://www.restaurantelavasca.com/




EL RIVAL

El Mallorca conformó un proyecto para re-
gresar a Primera y está muy cerca de cump-
lir su objetivo. Tener el cuarto límite salarial 
más alto de la categoría (19 millones) le per-
mitió el pasado verano retener a gran parte 
de la plantilla de la anterior campaña y sumar 
refuerzos de calidad. Además en el mercado 
de invierno sumó otros tres futbolistas de 
nivel: Koke Vegas, portero del Levante; Víc-
tor Mollejo, extremo del Atlético de Madrid y 
Álvaro Giménez, delantero del Cádiz.  
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https://www.instagram.com/dailyplanetmiranda/
https://www.facebook.com/lamadregastropub/


SU JUEGO

Luis García ha admitido esta se-
mana que el partido ante el Mi-
randés es “crucial”. A pesar de las 
dos últimas derrotas, el técnico 
apostará por mantener la confian-
za en la alineación que ha llevado 
al equipo a estar a un paso de la 
máxima categoría. 
La lesión de Galarreta supone un 
contratiempo para el club balear, 
que recupera a Antonio Sánchez 
tras superar el coronavirus. El 

exrojillo podría ocupar la vacante 
en el centro del campo. La otra op-
ción es colocar a Álex Febas como 
compañero de Salva Sevilla, el                                                                   
motor de la medular del club ber-
mellón. 
En la delantera, Álvaro Giménez y 
Abdón Prats se disputan el pues-
to, con Cufré, Mollejo y Amath 
como primeras opciones para las 
bandas. 



Bajas: Galarreta y Baba                                                   Dudas: Abdón Prats 
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https://piesnegros.com/
https://www.facebook.com/pescaderia.paquita/


EL OJEADOR

Dani Rodríguez está firmando su 
mejor temporada con el Mallorca. 
El centrocampista es el segundo 
máximo goleador de su equipo y 
un futbolista clave en el juego de 
ataque. 
Formado en la cantera del De-
portivo de la Coruña, Dani 
Rodríguez tuvo que deam-
bular varias temporadas 
por Segunda B hasta alcan-
zar la elite. Conquense o                          
Racing fueron algunos de 
sus equipos hasta llegar 
a Segunda de la mano del 
Albacete. 
Con el Mallorca consiguió 
subir a Primera y debutar 
en la máxima categoría. Con 
más de 100 partidos como 
bermellón, ha renovado su con-
trato por otras dos temporadas 
con los 

Joseba Carreño 



Dani Rodriguez

https://www.optimusferreteria.com/




EL FÚTBOL ES UN ARTE

Trabajadores del fútbol: la piba del puesto de bufanda, el vendedor de refres-
cos, el conductor del autobús del equipo, la taquillera, los periodistas, el utillero,... 
Una gran masa invencible que seguramente durante la semana no tendrían un ápice de 
coincidencia, y que sin embargo, el día del partido se convierten en una gran familia.

Hubo una época en la que el campo era un espejo de la tribuna, sobre el que corrían jugadores 
con los mismos probelmas para llegar a final de mes que la familia promedio que alentaba 
en la grada. Eran épocas en las que futbolistas como Pedernera  se plantaban delante del 
presidente de turno como si se tratara de un defensa rival a decirle unas cuantas cosas. So-
bre su salario, el seguro médico o su contrato. Eran épocas en las que luchar era lo natural, 
tiempos de huelga y protesta en los que se salía corriendo de la fábrica para llegar al partido. 

Hoy sin embargo se habla de jugadores trabajadores solo teniendo en cuenta su laboriosi-
dad en el campo aunque su cuenta bancaria esté más que gordita y no tiren ni un hueso 
a los de su alrededor. 

¡Que viva la clase trabajadora!, la mesa sin mantel, la camiseta vieja con el núme-
ro desteñido y el bocadillo del descanso. 
Y si no hay fútbol, que no haya nada. 

A mi abuelo portuario hincha de Platense, 
a mi abuela cocinera e hincha de “Bo-
quita”. Vídeo sobre la primera 

huelga de futbolistas en Es-
paña en 1979.Claudia Michelena 



http://www.pizzeriabocaterialacorralamirandadeebro.com/
https://es-es.facebook.com/pages/Saint-Germain-Cafe/550378858761660
https://www.youtube.com/watch?v=vu2eSBkNwmc&t=132s


 LA PRÓRROGA

El sueño de todos los niños (y de muchos adultos) es llegar al primer 
equipo y defender la camiseta de tu club. En Julio de 1994, el hincha 
del West Ham,Steve Davis, viajó con unos amigos a presenciar el par-
tido de pretemporada que les enfrentaba con el modesto Oxford City.

El encuentro era el típico enfrentamiento veraniego, falto de ritmo y 
emoción asi que Steve y sus amigos se dedicaron a vacilar a Lee Chap-
man, el nueve de su equipo, dedicándole todo tipo de adjetivos rela-
tivos a su peso y falta de calidad futbolística.

Al llegar el descanso,  el entrenador del West Ham, Harry Redknapp, 
cansado de escuchar los insultos de Davies, se acercó a la valla que sep-
araba el terreno de juego de los aficionados y le preguntó si él lo haría 
mejor que Chapman. Nuestro protagonista respondió afirmativamente 
así que el preparador dio la orden al utillero de proporcionarle una 
camiseta. 

Ante las risas y el delirio de sus amigos, Davis saltó al campo. El en-
cargado de la megafonía se acercó a Redknapp para preguntarle quién 
era ese tipo, a lo que Harry le respondió: “parece que no has visto el 
Mundial. Es el búlgaro Tittyshev”.

Steve Davis disputó la segunda parte defendiendo los colores de su 
equipo del alma, llegando a anotar un gol…que fue anulado por fuera 
de juego. 

Años después, Harry Redknapp le dedicó un capítulo en su autobio-
grafía. Se encontraron en un programa de televisión y le firmó un 
ejemplar con una bonita dedicatoria: “Jugaste mejor que Chapman”. 

             KERKIO                        

¿Juegas mejor que tu ídolo?   



https://www.youtube.com/watch?v=YOmKSNoZc6Q


www.ondarojilla.com

 EL PITIDO FINAL

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

A) Sancionar tiro libre directo a favor del C.D. Leganés y amonestar al jugador del 
Rayo Vallecano por realizar una entrada temeraria sobre un rival.

B) Sancionar tiro libre directo a favor del C.D. Leganés y expulsar al jugador del 
Rayo Vallecano por ser culpable de juego brusco grave.

C) Sancionar tiro libre indirecto a favor del C.D. Leganés por tratarse de un pi-
sotón y mostrar tarjeta amarilla al jugador del Rayo Vallecano.

D) Sancionar tiro libre indirecto a favor del C.D. Leganés por tratarse un pisotón y 
expulsar al jugador del Rayo Vallecano.

SOLUCIÓN 

La respuesta correcta es la A 

Al tratarse de un derribo con contacto físico el castigo técnico debe ser un tiro 
libre directo a favor del equipo del jugador derribado por lo que ya descartamos 
las respuestas C y D. Respecto al castigo disciplinario (tarjetas), se trata de una 
falta claramente temeraria que debe acarrear una tarjeta amarilla al jugador que 
comete la falta por la intensidad de la fuerza usada y por la zona donde golpea al 
rival (empeine del pie).

     

TU PUBLICIDAD
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www.ondarojilla.com
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https://www.youtube.com/watch?v=lL7uvlC7h5g
https://www.maderassusaeta.com/


TODO  

EN FERRETERÍA

. MIRANDA

DE EBRO
.

FERRETERÍAS DE CONFIANZA Y PROXIMIDAD

en California 17. Abierto Sabados Tarde
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POSICIÓN EQUIPO PUNTOS PJ PG
1 RCD ESPANYOL 74 36 22
2 RCD MALLORCA 68 36 20
3 ALMERÍA 62 36 18
4 CD LEGANÉS 61 36 18
5 SPORTING 57 36 15
6 RAYO VALLECANO 57 36 16
7 GIRONA 55 36 15
8 PONFERRADINA 53 36 14
9 MIRANDÉS 49 36 13
10 MÁLAGA 49 36 13
11 TENERIFE  47 36 12
12 FUENLABRADA 47 36 1O
13 LAS PALMAS 46 36 11
14 REAL OVIEDO 43 36 9
15 REAL ZARAGOZA 43 37 11
16 CASTELLÓN 40 36 11
17 LOGROÑÉS 40 36 10
18 CARTAGENA 39 36 9
19 ALCORCÓN 38 36 10
20 SABADELL 37 36 8
21 LUGO 37 37 8
22 ALBACETE 33 36 8
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