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17 de agosto 2019

Estuvimos en las malas...y en las 
buenas no podiamos faltar. Jun-
tos vivimos la travesía por Se-
gunda B, juntos celebramos el 
ascenso, juntos cantamos el gol 
de Matheus en Mallorca que aún 
nos pone la piel de gallina y jun-
tos lucharemos por consolidar-
nos en la división de plata. 
Por tercer año, Onda Rojilla es-
tará jornada tras jornada con 
el Mirandés, narrando en direc-
to cada partido. Con la misma                                    
ilusión que cuando empezamos 
y con la pasión de siempre. 
Gracias a tod@s por acompañar-
nos, porque sin vosotr@s esta 
aventura no sería posible. 

El retorno a Segunda obliga a re-
doblar esfuerzos. En lo deportivo 
el Mirandés ha dado un salto de 
calidad que Ondarojilla quiere se-
cundar dando también un paso 
más en su afán de acercar la me-
jor información a la marea rojilla. 
Con ese espíritu nace La General, 
un nuevo proyecto que acudirá 
fiel a su cita con los aficionados 
cada semana, aportando datos 
de los rivales y de nuestro club 
de forma distentida y con un for-
mato digital, accesible e interac-
tivo. 
¡Con ganas de que el balón em-
piece ya a rodar y de cantar mu-
chos goles!

Joseba Carreño Raúl Canales

ROJO NEGRO
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El Mirandés comenzará la tem-
porada oficial visitando el esta-
dio de uno de los favoritos, un 
Rayo Vallecano que a las órdenes 
de Paco Jémez parte con el ob-
jetivo de retornar a la máxima                            
categoría. 
El encuentro llega demasiado 
pronto para los de Andoni Irao-
la, que aún están a la espera de 

completar la plantilla. Además 
los últimos fichajes no han po-
dido casi entrenar con sus com-
pañeros, pero si hay  un momen-
to idóneo para dar la campanada 
en Vallecas es la primera jornada, 
porque por el barrio madrileño las 
aguas bajan revueltas porque el 
precio de los abonos ha reaviva-
do la guerra de las peñas contra 
la gestión de Martín Presa. 

EL PARTIDO
 Jornada 1
 17/08/2019
 21:00
 Estadio de Vallecas 
 Pulido Santana



https://www.globalcolor.es/


Paco Jémez lleva en el banquillo 
del Rayo Vallecano desde el 19 
de marzo. En su segunda aven-
tura en el club no pudo evitar el                                                                
descenso, el cuarto de su carre-
ra, pero la directiva ha decidido 
seguir contando con sus ser-
vicios por el cariño y respeto 
que le profesa la afición fran-
jirroja. Técnico con unas señas 
de identidad muy claras,                      
apuesta por un fútbol ofensi-
vo. 
Respecto al partido contra el 
Mirandés, Jémez tiene claro 
que los rojillos “van a ve-
nir con muchas ganas y 
no va a regalar nada. 
Son muy inten-
sos”. 
El míster tam-
poco elude la 
polémica con un sector de la afi-
ción  

Paco Jémez
18/04/1970 (Las Palmas)
Trayectoria: Córdoba, Las Palmas, 
Cartagena, Rayo, Cruz Azul (Mé-
xico), Granada. 

EL ENTRENADOR



“Llegamos en un nivel alto 
al primer partido contra el 
Mirandés”



afición. “Respeto su decisión pero 
necesitamos su ayuda. Es una guer-
ra en la que al final el que sale perju-
dicado es el equipo, porque necesi-
tamos de todos”



https://www.facebook.com/pages/Cafeteria-Aries/1106329102721564
http://pizzeriabocaterialacorralamirandadeebro.com/?gclid=Cj0KCQjwhdTqBRDNARIsABsOl9_wzinB45ZC8sYP8IIRp-MwY3m0yPYzxgJGfyyBZ2vz9WmISrjiVXsaAuPsEALw_wcB
https://youtu.be/nko9C7WklKE


EL RIVAL

La habitual desbandada en los 
equipos descendidos no se ha 
producido en el Rayo Valleca-
no, que ha logrado conservar a                
varios de sus pilares. Aunque los 
8 millones que pagará el Betis  
por Álex Moreno le impedirán re-
tener al lateral, otros jugadores 
como Dimitriesvski, Mario, Em-
barba o Bebe seguirán a pesar 
de tener ofertas de Primera.  
Además los franjirojos se han 
rascado el bolsillo para fichar al 
punta del Córdoba Andrés Mar-
tín, por el que han pagado 2,5 
millones. También han llegado 
este verano el central Saveljich, 
el lateral Advíncula o el centro-
campista Montiel. Y la plantilla 
no está cerrada ya que se sigue 
negociando con Ulloa (Pachuca) 
y Borja Bastón (Swansea) 

Dimitrievski
(Portero)

13

Alberto 
(Portero)

1

Saveljich
(Defensa)

24

Catena
(Defensa)

5

Tito 
(Defensa)

2

Abdoula Ba
(Defensa)

21

E. Velázquez
(Defensa)

20

Advíncula
(Defensa)

17

Akieme
(Defensa)

3

León
(Defensa)

26

Pozo
(Centrocampista)

22

Montiel

30

Óscar Valentín
(Centrocampista)

23

Comesaña
(Centrocampista)

6

Álvaro
(Centrocampista)

18

Mario Suárez
(Centrocampista)

4

Bebé
(Centrocampista)

10

Andrés Martín
(Delantero)

9

Piovaccari 
(Delantero)

14

Trejo
(Delantero)

8

Embarba
(Delantero) 

11

 Los Monteros 

https://barlosmonteros.com/menulosmonteros/
https://www.facebook.com/pages/category/Cafe/Cambio-de-Hora-1601572373451469/
https://barlosmonteros.com/menulosmonteros/
https://www.facebook.com/pages/category/Cafe/Cambio-de-Hora-1601572373451469/


SU JUEGO

1
Alberto G.

3
Akieme

24
Saveljich

5
Catena

2
Tito

6
Comesaña

4
Mario

18
Álvaro G. 

11
Embarba

9
Andrés M.

14
Piovaccari

En la primera jornada todos los equi-
pos son una incógnita pero Andoni 
Iraola sabe perfectamente lo que 
se va a encontrar porque el estilo 
de Paco Jémez está muy definido. 
Al técnico del Rayo Vallecano le gus-
ta que su equipo tenga la pelota y 
que la saque jugada desde atrás, 
aunque eso le ha costado más de 
un disgusto. La duda es si Saveljich 

llega a tiempo para la cita. 
En el centro del campo Mario Suárez, 
Joni Montiel o Comesaña aseguran 
criterio mientras que Embarba y 
Álvaro ponen el desequilibrio. En la 
récamara el técnico tiene a Pozo o 
Bebé. 
La responsabilidad anotadora re-
caerá en Piovaccari, Andrés Martín, 
y el argentino Trejo. 



https://piesnegros.com/
https://piesnegros.com/quierounaweb/
https://piesnegros.com/quierounaweb/


EL OJEADOR
Adrián Embarba figuraba en la 
agenda de varios equipos de 
Primera. Espanyol o Villarreal 
preguntaron por su precio pero 
el Rayo lo declaró intransferible 
ya que quiere que sea el refer-
ente del nuevo proyecto. 
El extremo de 27 años ha 
desarrollado casi toda su 
carrera carrera en el club 
de Vallecas, al que llegó 
en su última etapa de 
formación para jugar en 
el filial. Desde 2014 for-
ma parte de la primera 
plantilla y en su haber 
cuenta con un ascenso 
a Primera y experiencia 
en la máxima categoría. 
Su velocidad y cualidades 
técnicas le convierten en 
un jugador desequilibrante, 
al que el Mirandés deberá              
vigilar con especial atención. 

Joseba Carreño
    



https://www.ondarojilla.com/colaboradores/
https://www.optimusferreteria.com/




LA PLANTILLA

Limones
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Altura: 
Peso: 

Procedencia:

Portero 
17/10/1986 
Ciudad Real 
1’89 m 
87 Kg 
Mirandés  

Joao Costa
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Altura: 
Peso: 

Procedencia:

Portero 
02/02/1996 
Portugal 
1’85 m 
-  Kg 
Oporto  

1 13

Alberto
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Altura: 
Peso: 

Procedencia:

Portero 
23/07/1996 
Córdoba 
1’90 m 
72 Kg 
Córdoba 

Carlos Julio
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Altura: 
Peso: 

Procedencia:

Lateral  
04/02/1994 
Rep. Dominicana 
1’70m 
73 Kg 
Mirandés 

31 2

Kijera
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Altura: 
Peso: 

Procedencia:

Lateral 
26/05/1986 
Hernani 
1’77 m 
73 g 
Mirandés 

Odei 
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Altura: 
Peso: 

Procedencia:

Central 
07/12/1989 
Lekeitio 
1’80 m 
72 Kg 
Mirandés 

3 5

Sergio
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Altura: 
Peso: 

Procedencia:

Central 
20/04/1992 
Madrid 
1’88 m 
81 Kg 
Madrid 

Simon 
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Altura: 
Peso: 

Procedencia:

Central 
27/10/1992 
Francia 
1’88 m 
75 Kg 
AS Beziers 

4 16

Franquesa
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Altura: 
Peso: 

Procedencia:

Lateral  
26/02/1997 
San Cugat  
1’74 m 
-  
Villarreal  

Cerrajería
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Altura: 
Peso: 

Procedencia:

Centrocampista 
05/04/1989 
Barakaldo 
1’85 m 
76 Kg 
Mirandés  

26 8

http://www.residenciariberaalta.com/
http://www.residenciariberaalta.com/
https://www.laliga.com/jugador/limones
https://www.laliga.com/jugador/limones
https://www.cdmirandes.com/jugador/carlos-julio
https://www.cdmirandes.com/jugador/carlos-julio
https://www.laliga.com/jugador/kijera
https://www.laliga.com/jugador/kijera
https://www.laliga.com/jugador/odei-onaindia
https://www.laliga.com/jugador/odei-onaindia
https://www.laliga.com/jugador/sergio-1
https://www.laliga.com/jugador/sergio-1
https://www.laliga.com/jugador/cerrajeria
https://www.laliga.com/jugador/cerrajeria




LA PLANTILLA

Guridi
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Altura: 
Peso: 

Procedencia:

Centrocampista 
28/02/1995 
Azpeitia 
1’79 m 
64 Kg 
Real Sociedad 

Ernest
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Altura: 
Peso: 

Procedencia:

Extremo 
17/01/1996 
Ghana  
1’72 m 
65 Kg 
Mirandés  

23 19

Irazabal
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Altura: 
Peso: 

Procedencia:

Central  
28/11/1996 
Bilbao 
1’87 m 
75 Kg 
Mirandés 

Andrés 
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Altura: 
Peso: 

Procedencia:

Centrocampista 
11/05/1996 
Madrid  
1’82 m 
75 Kg 
Granada B  

14 6

Álvaro Rey
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Altura: 
Peso: 

Procedencia:

Extremo  
11/07/1989 
Sevilla 
1’83 m 
78 Kg 
Mirandés 

Rodrigo
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Altura: 
Peso: 

Procedencia:

Extremo  
29/03/1993 
Olite 
1’75 m 
67 Kg 
Mirandés 

10 7

Merquelanz
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Altura: 
Peso: 

Procedencia:

Extremo 
12/06/1995 
Irún 
1’76 m 
72 Kg 
Real Sociedad 

Iñigo Vicente
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Altura: 
Peso: 

Procedencia:

Delantero  
06/01/1998 
Derio  
1’78 m 
67 Kg 
Athletic Bilbao 

11 17

Matheus
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Altura: 
Peso: 

Procedencia:

Delantero  
30/12/1996 
Brasil  
1’75 m 
72 Kg 
Watford 

Mario Barco 
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Altura: 
Peso: 

Procedencia:

Delantero  
23/12/1992 
Estella  
1’84 m 
84 Kg 
Cádiz  

9 18

https://www.laliga.com/jugador/merquelanz
https://www.laliga.com/jugador/inigo-vicente
https://www.decathlon.es/es/store-view/tienda-de-deportes-miranda-de-ebro-0070189401894
https://www.decathlon.es/es/store-view/tienda-de-deportes-miranda-de-ebro-0070189401894
https://www.laliga.com/jugador/jon-guridi
https://www.laliga.com/jugador/jon-guridi
https://www.laliga.com/jugador/ernest-ohemeng
https://www.laliga.com/jugador/ernest-ohemeng
https://www.cdmirandes.com/jugador/irazabal
https://www.cdmirandes.com/jugador/irazabal
https://www.laliga.com/jugador/andres-garcia
https://www.laliga.com/jugador/andres-garcia
https://www.laliga.com/jugador/alvaro-rey
https://www.laliga.com/jugador/alvaro-rey
https://www.cdmirandes.com/jugador/rodrigo
https://www.cdmirandes.com/jugador/rodrigo
https://www.laliga.com/jugador/merquelanz
https://www.laliga.com/jugador/inigo-vicente
https://www.cdmirandes.com/jugador/matheus
https://www.cdmirandes.com/jugador/matheus
https://www.laliga.com/jugador/mario-barco
https://www.laliga.com/jugador/mario-barco




LA PLANTILLA

Cristian 
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Altura: 
Peso: 

Procedencia:

Central 
23/07/1996 
Uruguay 
1’85 m 
80 Kg 
Sevilla  

Andoni Iraola 
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

 
Procedencia:

Entrenador  
22/06/1982 
Usurbil 
 
AEK Larnaca 

21

https://ebrovision.com/
https://ebrovision.com/


¿TE ACUERDAS?

El 17 de agosto de 2012 el Miran-
dés tocaba el cielo con el históri-
co debut en Segunda. La puesta 
de largo de los dirigidos por Car-
los Pouso fue ante el Huesca, 
que se llevó la victoria por 0-1 
al aprovechar su único disparo a 
puerta. El gol visitante llegó me-
diada la primera parte tras un 
penalti cometido por Garmendia 
que transformó Camacho. 
A pesar de los intentos locales, 
el resultado ya no se movió,                  
amargando la fiesta a los 3.470 

rojillos que se dieron cita en las 
gradas de Anduva. 
La alineación mirandesista es-
tuvo formada por: Goitia, Gar-
mendia (Alain 56’) Koikili, Cane-
da, Aitor Blanco, Muneta, Goiria, 
Mujika, Pablo (Díaz de Cerio 72’), 
Soria (Martins 77’) e Iribas. 
A pesar de su mal comienzo, 
el Mirandés acabó salvando la              
categoría mientras que el Hues-
ca terminó descendiendo al fina-
lizar penúltimo. 

Joseba Carreño
    

TU PUBLICIDAD 
AQUÍ

CONTACTO: 674 609 550



https://www.ondarojilla.com/colaboradores/
https://youtu.be/ToewjOXt2Gc
https://youtu.be/ToewjOXt2Gc

