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No es normal que un chaval de 
21 años sea capitán del equipo, 
pero es que Vivian no parece  
tener la edad que dice su carné 
ni tampoco ser debutante en la 
categoría. En un vestuario re-
pleto de jóvenes promesas y sin 
referentes, cumple el rol de un 
veterano. Por responsabilidad, 
liderazgo y sobre todo por el 
compromiso que transmite cada 
vez salta al terreno de juego. 

El central no es el típico cantera-
no con la cabeza aún llena de pá-
jaros. Tiene los pies en el suelo y 
lo demuestra en el campo y en las 

Raúl Canales 

ROJO NEGRO



declaraciones tras los partidos. 
Vivian sabe que si quiere regresar 
al Athletic, tiene que ganárselo 
en Anduva y ha llegado dispues-
to a aprovechar la oportunidad 
para abrirse paso. Es de los que 
encaja a la perfección en el per-
fil que le gusta a Chema Aragón: 
jugadores que no tienen un                                                                       
Porsche pero que aspiran a                         
tenerlo. 

En las primeras jornadas, ha 
cumplido, pero además ha ex-
hibido un estilo que encaja con la 
filosofía del Mirandés. Hay nuevo 
capitán para rato. 

https://www.duquedefrias.es/
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 NOTICIAS

El centrocampista murciano no podrá 
jugar ante el Mallorca ya que arrastra 

molestias musculares que le obligaron 
a retirarse antes de tiempo de un en-
trenamiento esta semana, y el cuerpo 
técnico prefiere no arriesgar para que 
el problema no vaya a más. José Alber-
to tendrá que reestructurar el centro 
del campo, ya que Meseguer ha sido 
fijo en las primeras jornadas. Aunque 

no ha brillado, su labor gris ha sido importante para el equipo ya que es el 
jugador de la categoría que más balones recupera. 

La edad media de la plantilla del Mi-
randés es de 23,6 años, lo que no 

solo la convierte en la más joven de 
la categoría junto a la del Almería, 
sino que en las grandes ligas euro-
peas solo el Famalicao portugués y 
el Heerenveen holandés bajan de esa 
cifra. En Segunda, la más veterana es 
la del Sabadell (29 años). Los más 
‘viejos’ del Mirandés son Limones (33 
años) y Lizoain (29), mientras que el 
más joven es Jackson (19 años). 

Meseguer, baja por lesión 

La plantilla rojilla, de las más jóvenes de Europa 

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


 NOTICIAS

El partido ante el Espanyol ha sufrido 
un cambio de horario. El Mirandés 

visitará el estadio de Cornellá el miér-
coles a las 16.30 horas en el encuen-
tro que abrirá la séptima jornada y que 
como es habitual, se podrá seguir en 
directo a través de Onda Rojilla. 
La LFP ha fijado ya los horarios de la 
octava jornada en la que el Mirandés 
jugará a domicilio ante el Málaga. Será 
el domingo 25 de octubre a las 20.30 
horas. 

El derbi provincial Mirandés 
B- Burgos CF Promesas, que 

iba a marcar la primera jornada 
en Tercera, ha sido suspendido 
al detectarse un positivo por 
coronavirus en el filial rojillo, lo 
que ha obligado a suspender 
incluso los entrenamientos de 
forma temporal.  El positivo del 
canterano rojillo no afecta al primer equipo ya que no es uno de los juga-
dores que ha hecho la pretemporada a las órdenes de José Alberto López.  

Contra el Espanyol a las 16.30 horas 

El debut del filial, suspendido por coronavirus 
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 NOTICIAS

El Consejo Superior de Deportes ha 
tenido que mediar en la guerra que 

desde hace tiempo mantienen LFP 
y RFEF por los horarios. Por ahora, 
se habilita jugar los viernes y lunes, 
evitando que el conflicto se resuelva 
en vía judicial, aunque si ambas partes 
siguen sin llegar a un acuerdo, al final 
tendrán que intervenir los tribunales. 
El CSD también prohible fijar partidos 
de Primera y Segunda los sábados y domingos antes de las 14.00 horas ya 
que reserva esa franja para el fútbol femenino.  

El mal comienzo de Lugo 
y Albacete se ha cobrado 

las primeras víctimas en los 
banquillos de Segunda. Los 
gallegos han destituido a 
Juanfran, que la pasada tem-
porada logró la salvación, 
mientras que los manchegos 
han prescindido de los servi-

cios de Lucas Alcaraz. Al Anxo Carro ha llegado el exjugador Nafti, que ha 
dirigido a Marbella o Badajoz. En el Albacete han apostado por López Garai, 
exentrenador del Tenerife. 

El CSD permite jugar viernes y lunes  

Juanfran y Alcaraz, primeros técnicos destituidos 


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 Mirandés tendrá una prueba de 
fuego ante el Mallorca para ver su 
verdadero nivel ante uno de los 
gallitos de la categoría. Los rojillos 
están firmando un buen inicio de 
temporada pero aún no han con-
seguido ganar en Anduva, ya que 
los dos triunfos hasta el momento 
han llegado a domicilio. 
Para este encuentro, José Alberto 
dispone de más fondo de armario 
porque los últimos fichajes están 
más integrados, y Jackson se ha 
sumado esta semana a la dinámica 
del grupo tras superar las pruebas 
PCR. Al haber jornada entre sema-
na, es posible que el técnico tire 
de rotaciones y el once inicial su-
fra algunas variaciones respecto al 
del Sabadell además de la obligada 

por la baja de Meseguer. Para sus-
tituir al murciano, el míster duda 
entre Pablo Martínez y Caballero. 
El resto de la plantilla, a excepción 
de Mario Barco, está disponible 
para recibir al Mallorca. 
En los baleares será baja Valjent 
debido a que acaba de regresar de 
jugar con la selección eslovaca, en 
la que se han detectado varios ca-
sos de coronavirus, por lo que el 
técnico ha preferido no arriesgar 
y que el central permanezca unos 
días en cuarentena. 
Luis García recupera a Cardona 
para el encuentro en Anduva, que 
aún no ha podido debutar en Liga 
por culpa de unas molestias mus-
culares. 

EL PARTIDO

 Jornada 6
 18/10/2020
 18.15 h. 
 Anduva  
  Sánchez López (colegio murciano)  

http://www.restaurantelavasca.com/




EL RIVAL

El Mallorca es junto a Espanyol y Leganés 
uno de los grandes candidatos a regresar a 
Primera, candidatura que ha ratificado en las 
primeras jornadas.

Los baleares han apostado por Luis García 
para llevar las riendas de una plantilla que 
conserva parte del bloque con el que compitió 
en la máxima categoría, y al que han sumado 
refuerzos de calidad, como el argentino Bra-
ian Cufré (Vélez), Mboula (Mónaco) o Ndiaye 
(Getafe). Además han recuperado a futbolis-
tas que tenían cedidos en otros equipos como 
Álex Alegría o los exrojillos Antonio Sánchez y                                                                                   
Galarreta, que están llamados a ser piezas 
importantes en la división de plata. 
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https://www.instagram.com/dailyplanetmiranda/
https://www.facebook.com/lamadregastropub/


SU JUEGO

La solidez defensiva es la principal 
virtud de un Mallorca que solo ha 
encajado un gol en las cinco prime-
ras jornadas. En Anduva no estará 
Valjent y su lugar en el centro de 
la defensa lo ocupará el argentino 
Russo. La defensa la completan 
futbolistas experimentados como 
Brian Oliván, Sastre y Raíllo. 
En el centro del campo el timón 
es para Salva Sevilla. Para acom-
pañarle, el técnico tiene fondo 

de armario suficiente ya que                                       
pueden jugar Baba, Galarreta o 
Antonio Sánchez. Hasta la fecha, 
Luis García está tirando de rota-
ciones y repartiendo minutos en-
tre su amplia plantilla. 
En ataque: Lago Junior, Luka Rome-
ro, Murilo o Cufré ofrecen alterna-
tivas con perfiles diferentes. Como 
delantero centro, todo apunta a 
que repetirá Álex Alegría. 



Bajas: Valjent
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Salva Sevilla

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


EL OJEADOR

En una plantilla repleta de futbolis-
tas con pasado en Primera y nom-
bres más mediáticos, Salva Sevilla 
sigue ejerciendo como líder. El                                                                
veterano centrocampista es pieza 
intocable en el once, y sus números 
demuestran que a pesar de sus 
36 años, aún atesora mucho 
fútbol. 
Llegó al Mallorca con el club 
en Segunda B, tras un 
exitoso paso por Betis y                                                             
Espanyol. Arriesgó al ba-
jar dos categorías de 
golpe, pero la apuesta le 
salió bien ya que con los 
baleares ha logrado dos 
ascensos y ahora es la                                             
referencia sobre la que gira 
el nuevo proyecto. 
En las primeras jornadas, ya 
figura en cabeza de casi todas 
las estadísticas de su equipo y es 
el motor que hace funcionar a los 
bermellones.  

Raúl Canales 



SevillaSalva

https://www.optimusferreteria.com/




EL FÚTBOL ES UN ARTE

Si les pregunto por monstruos del cine, ustedes inmediatamente me dirán  
Frankestein, Drácula o el Hombre Lobo. Los más escépticos al terror y la cien-
cia ficción probablemente me responderán Hannibal Lecter. Entonces es cuando 
entra en juega la acepción de la palabra monstruo, entendida como personaje 
terrorífico. Pero también sirve para definir algo que es magnífico, imponente, 
rotundo, indiscutiblemente bueno.

Voy a hablar de Paul Naschy, el actor español que más veces personificó al hom-
bre lobo en el mundo. Siempre impoluto, preciso, de logradísimas transforma-
ciones para la época. Era 1968 cuando comenzó el camino de la interpretación 
licántropa, que siguió hasta 1982. En esa época, las bestias de la pelota eran 
Pelé, Rivelino, Tostao, Beckenbahuer, Cruyff, Passarella, Platini, Gerd Muller, y 
por supuesto ya despuntaba Diego Armando Maradona.

Imagínense el terror de los contrincantes al verles encarar con el balón cosido 
al pie. Por un minuto pongase en la piel del defensa rival, sientan el miedo.

Paul Naschy, para los amantes del necroturismo, se encuentra enterrado en 
Burgos junto a su esposa, y como dato de color agrego que era muy amigo de 
Jose Maria Jarabo. Ahí lo dejo …

La luna llena interpela a algunos, 
pero a otros solo les hace falta una 
pelota para transformarse. 

Los mejores regates de Lobo 
Carrasco.Nos quedamos con 
su versión futbolística an-
tes de su transformación en 
personaje televisivo.

Claudia Michelena




http://www.pizzeriabocaterialacorralamirandadeebro.com/
https://es-es.facebook.com/pages/Saint-Germain-Cafe/550378858761660
https://www.youtube.com/watch?v=m1NIa5F2waI


 CLASIFICACIÓN

SUSCRÍBETE 

y recibe LA GENERAL gratis antes de cada partido
www.ondarojilla.com 

POSICIÓN EQUIPO PUNTOS PJ PG
1 RCD ESPANYOL DE BARCELONA 13 5 4
2 REAL SPORTING 12 5 4
3 CF FUENLABRADA 11 5 3
4 RCD MALLORCA 10 5 3
5 SD PONFERRADINA 9 5 3
6 RAYO VALLECANO 9 5 3
7 CD CASTELLÓN 8 5 2
8 CD MIRANDÉS 8 5 2
9 REAL ZARAGOZA 7 3 2
10 FC CARTAGENA 7 5 2
11 MÁLAGA FC 7 5 2
12 UD LAS PALMAS 6 5 1
13 CD LEGANÉS 6 5 2
14 REAL OVIEDO 6 5 1
15 CD TENERIFE 6 5 2
16 UD LOGROÑÉS 4 4 1
17 AD ALCORCÓN 4 5 1
18 ALBACETE BP 4 6 1
19 UD ALMERÍA 3 3 1
20 GIRONA FC 3 3 1
21 CD LUGO 3 5 1
22 CE SABADELL 0 5 0
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