
Número 5, Octubre 2020

LA REVISTA DE ONDA ROJILLA

LA GENERAL

www.ondarojilla.com


PARTIDO TRAMPA

https://www.ondarojilla.com/


17 de agosto 2019

El último día del mercado                                   
de fichajes dejó un sabor                                                                
agridulce en la afición rojilla. Lle-
garon fichajes, pero no tantos ni 
tan destacados como esperaban 
los seguidores. Aunque el per-
fil de futbolista al que apunta 
Chema Aragón está claro y nadie 
duda de su buen ojo (los resul-
tados de estos años le avalan), 
la realidad es que todo el mundo 
creía que había un ‘tapado’, un 
delantero con nombre capaz de 
ilusionar. Pero ese jugador no 
llegó y en el entorno ha queda-
do la sensación de que el pastel 

Joseba Carreño

ROJO NEGRO



tiene buena pinta, pero que le ha 
faltado la guinda. 

Las referencias tanto de Sergio 
Moreno como de Jackson son 
buenas, pero sería injusto car-
gar sobre ellos la responsabilidad 
goleadora. Todo apunta a que 
tendrá que ser una tarea com-
partida porque, salvo sorpresa, 
no parece que la plantilla cuente 
con un depredador de área. Eso 
sí, hay unos cuantos jugadores 
de segunda línea con calidad y 
que aseguran llegada. 

https://www.duquedefrias.es/
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 NOTICIAS

El Mirandés sumó tres futbolistas 
en las últimas horas del mercado 

de fichajes: Jackson, Sergio Moreno y                                                         
Genaro. Los dos primeros llegan cedi-
dos de Villarreal y Rayo Vallecano. El 
mediapunta senegalés es una de las 
joyas de la cantera amarilla mientras 
que Moreno, tras jugar el año pasado 
en el filial del Valencia, había regresa-
do a su club de origen pero no entraba 

en los planes de Iraola. Genaro, que llega tras desvincularse del Sevilla, fue 
el Plan B de última hora después de que fallara Sagnan, que finalmente no 
saldrá de la Real Sociedad. 

La expedición del Mirandés par-
tió ayer rumbo a Barcelona en un 

vuelo chárter desde Vitoria. Después 
de entrenar, a la plantilla le espera-
ban dos autobuses para llevarla al 
aeropuerto alavés. Hoy volverán tras 
jugar el partido y ducharse en un 
hotel, como marca el protocolo de 
la LFP, ya que no se pueden usar los                                                                               
vestuarios de los estadios. Por la 
tarde el equipo se desplazará en otro 
chárter a Vitoria, y de ahí en autobús hasta Miranda, donde llegará cerca de 
las 20 horas. 

Tres fichajes en el cierre de mercado 

Vuelo chárter a Barcelona 

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


 NOTICIAS

El Mirandés no ha completado todas 
las fichas. Los rojillos tienen cinco 

libres ya que Meseguer, Moreno y Pa-
blo Martínez han sido inscritos como 
futbolistas del filial, un mecanismo le-
gal que permite eludir el tope salarial. 
A pesar de tener lugar, Chema Aragón 
no contempla incorporar jugadores 
libres. “No estamos buscando abso-
lutamente nada porque no comparto 
la idea de que nos falte gol”, asegura 
el director deportivo, que considera que hay armas suficientes como para 
competir en la categoría. 

El club está realizando una 
apuesta fuerte por el filial 

con el objetivo de no pasar 
apuros en Tercera y tener 
fondo de armario por si José 
Alberto debe recurrir a la can-
tera en algún momento de la 

temporada. Esta semana han llegado Guayo y Franco. El primero es un me-
diocentro paraguayo mientras que Franco es un volante que recala en el 
Mirandés B procedente de los juveniles del Real Madrid. Ambos trabajan ya 
junto a sus compañeros. 

Aragón descarta sumar jugadores libres 

Dos refuerzos más para el filial 


Calle La Estación ,33 Ronda del Ferrocarril ,90

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 Sabadell aún no sabe lo que es 
puntuar, pero su casillero no hace 
justicia con su rendimiento en las 
primeras jornadas. Y es que ha 
caído ante tres gallitos y siempre 
en los últimos minutos de los par-
tidos. “Es un equipo peligroso”, 
reconoce José Alberto, que es-
pera que el Mirandés sea capaz 
de romper la maldición de la Nova 
Creu Alta, estadio en el que nunca 
ha ganado. 
El técnico rojillo no podrá contar 
con Jackson ni Djouahra. El me-
diapunta aún está a la espera de 
los resultados de las pruebas mé-
dicas mientras que el extremo se 
ha lesionado en un entrenamien-
to. Tampoco está disponible aún 
Mario Barco. 

La poca pegada mostrada en las 
primeras jornadas ha sido uno de 
los temas centrales durante la se-
mana. “Somos de los equipos que 
más tiempo jugamos en campo 
rival pero tenemos que mejorar 
las finalizaciones”, asegura el pre-
parador asturiano. 
En el Sabadell, Hidalgo tiene a toda 
la plantilla a disposición aunque 
Edgar llega en duda y Stoichkov 
apenas ha entrenado con el grupo 
porque fichó en el último día del 
mercado. 
A pesar de las derrotas, las sen-
saciones que ha dejado el equipo 
en su vuelta a Segunda han sido 
positivas por lo que no se esperan 
grandes cambios en el once. 
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 Jornada 5
 10/10/2020
 13.00
 Nova Creu Alta  
  Iosu Galech Apezteguía (C.Navarro)  

http://www.restaurantelavasca.com/




EL RIVAL

Antonio Hidalgo ya era como jugador 
un ídolo de la afición del Sabadell, pero 
en poco más de un año como técnico se 
ha ganado un lugar de privilegio para 
siempre en el altar arlequinado. Tras 
una extensa carrera profesional como 
centrocampista en la que también 
defendió las camisetas de Tenerife,                                                                                       
Málaga o Zaragoza, después de col-
gar las botas pasó una etapa como 
ayudante en el fútbol chipriota antes 
de recalar en el banquillo del Sabadell. 
En sus primeros meses logró la perma-
nencia y la temporada pasada el ascen-
so. 

Para la vuelta a la división de plata el 
club ha apostado por mantener el 
bloque y sumar refuerzos. 

Diego Fuoli
(Portero)

Ian Mackay
(Portero)

1

Josu Ozkoidi
(Defensa)

Jaime Sánchez
(Defensa)

5

Alex Coch
(Defensa)

Óscar Rubio
(Defensa)

12

Grego
(Defensa)

20 

Pedro Capo
(Defensa)

18

Pierre Cornud
(Defensa)

Olmo
(Defensa)

Ángel Martínez
(Centrocampista)

Adri Cuevas
(Centrocampista)

Xavi Boniquet
(Centrocampista)

Antonio Romero
(Centrocampista)

14

Victor García
(Centrocampista)

Haber Pena
(Delantero)

Nestor Querol
(Delantero)

Juan Hernández
(Delantero)

Gorka Guruzeta
(Delantero)

Edgar Hernández
(Delantero)

Froilan Leal 
(Portero)

Aaron Rey
(Centrocampista)

21

Stoichkov
(Centrocampista)



4

6

8

Iker Undabarrena
(Centrocampista)

23

16 17

9 11 1910 7

24

22

13 31

3

https://www.instagram.com/dailyplanetmiranda/
https://www.facebook.com/lamadregastropub/


SU JUEGO

Los malos resultados no han al-
terado los planes de Hidalgo. El 
técnico apuesta por una línea 
defensiva de cinco a la que posi-
blemente regresará Coch tras                             
superar su lesión. 
En el centro del campo, el exro-
jillo Romero, que ha dejado atrás 
la grave lesión sufrida la pasa-
da temporada, se perfila como 
el acompañante de Undabarre-
na, mediocentro procedente del                                   

Tenerife y que aporta despliegue 
físico. 
Por las bandas el míster ha proba-
do varias opciones. Heber Pena, 
Néstor, Aarón o Juan Hernández 
son algunas de las alternativas 
que baraja. 
En la delantera todo apunta a que 
repetirá Guruzeta, aunque la lle-
gada de Stoichkov puede modifi-
car la idea inicial. 



Bajas: Edgar es duda



1

Mackay

3
Ozkoidi

20
Sierra 

4
Coch

12
Rubio

14
Romero

5
Jaime

9
Juan Hdez.

23

Undabarrena

19
Guruzeta

7
Heber Pena

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


EL OJEADOR

La gran sorpresa del cierre de mer-
cado fue la cesión de Stoichkov al 
Sabadell. El atacante estaba en 
la agenda de varios grandes de                        
Segunda si dejaba el Mallorca, pero 
el club bermellón no quería refor-
zar a ningún rival directo así que 
ha optado por buscarle un club 
más humilde. 
El fichaje de Juan Diego Mo-
lina, apodado Stoichkov 
por   el exjugador del Bar-
celona, permite al Sabadell 
dar un salto de calidad. El 
futbolista andaluz firmó 
la pasada temporada 
16 goles con el Alcorcón,                                                   
registro que sin embargo 
no le ha servido para hac-
erse con un hueco en la 
plantilla del Mallorca. Aunque 
sonó incluso para el Granada 
o el Huesca, finalmente ha reca-
lado en la Nova Creu Alta, y pese 
a no haber casi entrenado, podría                                  
debutar hoy. 

Raúl Canales 



Stoichkov

https://www.optimusferreteria.com/





EL FÚTBOL ES UN ARTE

Una lesión puede significar dejarte fuera del partido temporalmente o de 
forma definitiva. Hay golpes que no se esperan y otros que te ponen de ro-
dillas. También puede pasar que abandones el campo por decisión propia y 
tiempo después, cuando miras desde el banco, piensas que tú lo harías mil 
veces mejor que ese que te suple.

Y no importa la cantidad de títulos que tengas, la cantidad de partidos 
jugados, si fuiste internacional o no, ahora el partido es otro y hay que                
reinventarse porque al final, quien puede lo más puede lo menos.

Toca jugar de nuevo. La pelota ya rueda, y nunca pensaste que ibas a estar 
jugando en esta liga pero, ¿sabes qué te digo? Diviértete, porque lo único 
que importa en la vida es tener algo para contar.

Si eres ingeniero y conduces un taxi, si eres abogada y atiendes un bar, si 
eres comunicador y limpias casas, sintoniza el partido por la radio y dejate 
llevar porque aquí cada uno juega como puede y las reglas cambian todo 
el tiempo. Y creeme, no existe el 
fair play.

  

Espero que nos veamos pronto en 
el estadio...

Película: Un crack. Trata sobre un exju-
gador retirado por una lesión que se 
mete a representante. 

Claudia Michelena

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