
www.ondarojilla.com

Número 26, Febrero 2020

Evitar que la resaca copera 
pase factura

Un rival que quiere crecer 
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17 de agosto 2019

En diciembre de 2011 el Miran-
dés ponía patas arriba Villarreal 
y daba el primer paso de una 
hazaña que le llevó hasta semi-
finales de Copa y a protagonizar 
las portadas de todos los diarios 
nacionales. El bombo ha querido 
que el submarino amarillo se 
cruce otra vez en nuestro cami-
no después de vivir el jueves una 
noche épica, porque no solo se 
eliminó al Sevilla sino que se dio 
un recital de fútbol ante uno de 
los grandes del fútbol español. 
Aunque todos tenemos la mente 
ya en los cuartos, hay que evitar 
que la resaca copera nos pase 
factura en Liga. 

El mercado se cerró sin sobre-
saltos y eso es una buena noti-
cia para los mirandesistas, que 
temíamos perder a alguno de 
nuestros jugadores más impor-
tantes. 
Han llegado tres jugadores y seis 
han dejado el club. Iraola ha veni-
do utilizando un reducido grupo 
de futbolistas pero queda la duda 
de si la temporada no se hará 
demasiado larga, sobre todo, ju-
gando dos competiciones. 
La posición de pivote se ha que-
dado debilitada, por lo que con-
vendría sondear el mercado de 
jugadores libres para sumar un 
efectivo más.  

Raúl Canales Joseba Carreño

ROJO NEGRO



https://www.duquedefrias.es/
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El Rayo Vallecano pondrá a prue-
ba la resaca copera del Mirandés. 
Para Andoni Iraola la principal 
preocupación no radica en el as-
pecto físico sino en el mental, ya 
que  apenas ha tenido tiempo de 
rebajar la euforia y centrar al ves-
tuario en el encuentro ante los 
madrileños. Por eso ha incidido en 
la necesidad de cambiar de chip y 
pensar solamente en este partido 
para que no suceda lo mismo que 
en Málaga, que al equipo le costó 
meterse en el duelo. 
El técnico rojillo no podrá contar 
con Iñigo Vicente y Carlos Julio por 
lesión. Las pruebas médicas re-

alizadas al lateral han confirmado 
que tiene dañado un hueso del to-
billo, por lo que se perderá varias 
semanas. En la convocatoria en-
trará Sagnan, el último fichaje. 
La fortaleza de Anduva, donde el 
Mirandés no pierde desde agosto, 
se verá amenazada por un Rayo 
Vallecano que quiere meterse de 
lleno en la pelea por la zona alta 
después de una primera vuelta 
irregular. Los dirigidos por Paco 
Jémez son un conjunto atrevido 
por lo que Iraola no descarta que 
“el partido se rompa, y eso a vec-
es nos interesa pero otras no”,                     
advierte. 

EL PARTIDO

 Jornada 26
 02/02/2020
 18:15
 Estadio Municipal de Anduva 
  Javier Iglesias Villanueva
  (C. Gallego)

Posición Equipo Pts Ju Ga Em Pe Fav Con
10 Mirandés 34 24 8 10 6 33 34
11 Rayo Vallecano 33 24 7 12 5 32 27

Primera Vuelta
Jornada 1 (Estadio de Valelcas)

http://www.restaurantelavasca.com/


Los fichajes centraron la rueda 
de prensa previa al encuentro 
contra el Mirandés y sacaron a 
relucir la tensión que se respira  
en el Rayo Vallecano. Paco Jémez 
admitió que lleva tres meses sin 
hablar con el presidente y sobre 
los movimientos del mercado fue 
contundente. “No es mi compe-
tencia. Lo que haya hecho el 
club en el mercado de invierno 
es problema suyo, pero lo que 
quiero es que cada uno asuma 
luego sus resposabilidades”. 
Preguntado sobre si se puede 
seguir hablando de ascen-
so con los refuerzos que 
han llegado asegura 
que “confío en mi 
plantilla pero han 
pasado muchas 
cosas”.
Respecto al Miran-
dés, advierte de que “vienen del 

EL ENTRENADOR



“Llevo tres meses sin 
hablar con el presi-
dente; de los fichajes 
que cada uno asuma 
su responsabilidad” 

subidón de la Copa y tenemos que 
igualarles en intensidad”





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

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



 



EL RIVAL
El Rayo Vallecano ha protago-
nizado uno de los fichajes más 
sonados del cierre de mercado al 
pagar un millón de euros al Elche 
por Yacine Qasmi. También ha 
fichado a Isi de la Ponferradina, 
aunque han perdido a un fut-
bolista clave para Jémez como 
era Embarba, que ha recalado en 
el Espanyol. 

ULTIMOS FICHAJES

Dimitrievski
(Portero)

13

Alberto 
(Portero)

1

Tito
(Defensa)

2

Catena
(Defensa)

5

Saúl 
(Defensa)

3

Milic
(Defensa)

16

Luna
(Defensa)

19

Advíncula
(Defensa)

17

E.Velazquez
(Defensa)

20

Saveljich
(Defensa)

24

A.Ba.
(Centrocampista)

21

M.Suárez
(Centrocampista)

4

Óscar Valentín
(Centrocampista)

23

Santi
(Centrocampista)

6

Álvaro
(Centrocampista)

18

Bebé
(Centrocampista)

10

Andrés Martín
(Delantero)

9

José Pozo
(Centrocampista)

22

Trejo
(Delantero)

8

Leo Ulloa
(Delantero) 

7

De Frutos
(Delantero) 

12

Yacine Qasmi
(Delantero)

11

https://www.instagram.com/dailyplanetmiranda/
https://www.instagram.com/dailyplanetmiranda/
https://www.facebook.com/pages/category/Lounge/Acero-Gastrobar-2175591125899937/


SU JUEGO

13
Dimitrievski

17
Advíncula

5
Catena

24
Saveljich 

2
Tito

7
Ulloa4

Mario Suárez

18
Alvaro

12
De Frutos

28
Montiel

23
Valentín

Si hay un equipo con un estilo 
definido en la categoría es el Rayo             
Vallecano, por las señas de identi-
dad que imprime Paco Jémez. Sin 
embargo la inestabilidad institu-
cional ha hecho mella en una plan-
tilla que no acaba de sacar a relu-
cir todo su potencial y que tiene 
carencias en algunas demarca-
ciones.
Aún así a los vallecanos les gusta 

ser protagonistas de los partidos 
y dominar la posesión, algo que 
también intentarán hacer en An-
duva. 
La salida de Embarba les ha deja-
do sin su jugador más desequili-
brante en la parcela ofensiva pero 
aún así los Mario, Montiel, Alvaro o 
De Frutos tienen calidad suficiente 
como para ganar un partido. 
 



Bajas: Pozo, Comesaña Ulloa  5 goles



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


EL OJEADOR

El delantero argetino es un 9 a la 
vieja usanza: corpulento, buen 
rematador y con un gran juego 
de espaldas. Ulloa llegó a España 
hace ya más de una década de 
la mano del Castellón, que por 
entonces estaba en Segun-
da. Tras demostrar su olfa-
to rematador recaló en el                                   
Almería, siendo pichichi 
de la categoría de plata 
una temporada. 
Posteriormente probó 
suerte en el fútbol in-
glés, formando parte del 
histórico Leicester que 
se proclamó campeón de 
la Premier. 
Tras una etapa en el fút-
bol mexicano, ha regresado 
a España para ayudar en sus 
objetivos al Rayo. A pesar de la 
irregularidad de los franjirrojos, 
es el máximo goleador.   

Raúl Canales 
    



https://www.optimusferreteria.com/
https://twitter.com/josebaandoni78


¿QUÉ FUE DE...?

Formado en la cantera del 
Rayo Vallecano y tras debutar 
en el primer equipo, Provencio 
pasó por los filiales de Getafe 
y Levante, además de Hospi-
talet y Cluj, antes de recalar 
en Anduva. Carlos Terrazas le 
fichó del conjunto rumano en 
el verano de 2014 y en el Mi-
randés permaneció tres tem-
poradas. 
Sin duda su mejor momento 
como rojillo fueron los dos 

goles que anotó en Riazor en 
otro histórico triunfo rojillo 
en Copa, cuando se derrotó 
0-3 al Deportivo. 
Después de abandonar el Mi-
randés, Provencio fichó por el 
Elche, club con el que logró el 
ascenso pero que le cedió la 
pasada temporada al Ibiza. 
Actualmente el centrocamp-
ista juega en el Lleida, octavo 
clasificado en el Grupo III de 
Segunda B

Dani Provencio 





http://www.pizzeriabocaterialacorralamirandadeebro.com/
https://www.youtube.com/watch?v=hlULIzMSnio
https://www.facebook.com/spacegastrobarmiranda/


11 PENALTIS A...

          
¿Que mensaje sueña con publicar algún día 
en las redes sociales? 
El ascenso a Primera del Mirandés 
¿Quién era su ídolo de infancia? 
Arconada 
¿Qué jugador rojillo es el más activo en re-
des?
Carlos Julio, aunque Álvaro Rey sigue 
mucho a Onda Rojilla
¿Qué comentario de un usuario de internet 
le ha llamado más la atención?
El que dijo esta semana que si el Mi-
randés eliminaba al Sevilla se ponía la 
foto de Pablo Infante en su perfil tantos 
días como me gustas tuviera. Va más 
de 17.000. 
¿Alguna vez se ha perdido un gol por estar 
con el móvil? 
Muchos, por ejemplo el empate en Cádiz 
porque estaba subiendo el segundo.  
¿Cuántas horas al día pasa conectado?
Entre tres y cuatro

Un lugar de vacaciones
Ibiza
¿Qué jugador de la historia del Mirandés le 
hubiera gustado ver en directo?
Bustamante
¿Qué club es el que mejor maneja las redes 
sociales?
Leganés y el Andorra de baloncesto  
¿Qué tuit de Onda Rojilla es el que más re-
percusión ha tenido?
Los de Diego Cervero, era un filón. 
La mayor locura confesable que haya hecho 
por no perderse un partido del Mirandés
Regresar antes de unas vacaciones  

Edad: 40 años 

Comunity manager de Onda Rojilla

JosebaCarreno



http://www.residenciariberaalta.com/


MIRANDÉS B



Último
 resultado Puesto Puntos

Ganados Perdidos Empatados

Próximo 
rival

Horario Dia/Lugar

1-2

3

Real Burgos

16

7

Hoy / Ence

18º

13

16:30



Los Monteros 

https://www.facebook.com/lamadregastropub/
http://www.resultados-futbol.com/Mirandes-B/
https://barlosmonteros.com/menulosmonteros/


ULTIMOS FICHAJES

Raúl Lizoain
Portero con experiencia en 
Primera y Segunda ya que ha 
militado siete temporadas en 
Las Palmas. Además también 
ha defendido los palos del Al-
corcón aunque actualmente 
se encontraba sin equipo tras 
no poder fichar en verano por 
el Málaga debido al límite sa-
larial. Lizoain ha fichado por 
lo que resta de temporada y 
una más por el Mirandés. 
Joaquín Muñoz
Extremo cedido por el Hues-
ca, club que hace unos me-
ses pagó un elevado traspa-

so al Atlético de Madrid por                                                                     
hacerse con sus servicios. 
Puede jugar en ambas ban-
das.
Modibo Sagnan
El joven central francés lle-
ga a préstamo de la Real So-
ciedad. Los donostiarras le                                                              
ficharon del Lens como 
promesa de futuro pero no 
ha podido hacerse hueco en 
la plantilla. Su envergadu-
ra (1,90 metros) le otorga 
poderío aéreo pero además 
tiene buen manejo del balón. 
Llega para competir con Odei 
y Sergio por la titularidad. 
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