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Es imposible ganar un partido 
sin tirar a puerta. Es lo que le 
pasó al Mirandés contra el Es-
panyol, aunque no fue un hecho                            
aislado, sino que es algo que em-
pieza a repetirse en las últimas 
jornadas. No es que al equipo le 
falte pegada y necesite muchas 
ocasiones para marcar, es que 
ni siquiera las genera, que es lo 
preocupante. 

Se ha hablado mucho de la falta 
de un 9 de área, pero el problema 
es más profundo. Si el Mirandés 
tuviera ese delantero quizá tam-
poco le estaría sacando provecho, 
porque a los rojillos les cuesta Joseba Carreño 

ROJO NEGRO



pisar el área rival con peligro. 

El equipo toca bien en el centro del 
campo porque tiene jugadores 
de calidad que quieren siempre 
la pelota. Sin embargo, se apagan 
las luces en los metros finales. 
Posiblemente falta un hombre 
gol, pero tampoco los extremos 
desbordan ni aparece nadie des-
de la segunda línea capaz de sor-
prender. 

El gol parece estar confinado en 
todo Segunda ya que es el inicio 
menos realizador en la categoría 
en muchos años. Pero  en Anduva 
urge una solución. 

https://www.duquedefrias.es/
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 NOTICIAS

El futbolista senegalés no podrá ju-
gar ante el Málaga ya que arrastra 

molestias físicas. Jackson se suma a 
la lista de ausencias en la que también 
están Meseguer, Schutte y Mario Barco. 

La aportación del jugador cedido por 
el Villarreal ha sido de las notas más 

destacadas de las dos últimas jorna-
das, ya que Jackson ha demostrado 
que tiene desparpajo, potencia y cali-

dad suficientes como para desequilibrar un partido. 

El Mirandés es uno de los equipos 
que más está notando la falta de 

público. De hecho, los rojillos aún no 
han ganado en casa. Para que se note 
menos la ausencia de seguidores, el 
club ha colocado tres lonas en los 
fondos con lemas que homenajean a 
la afición y que se estrenarán ante el 
Zaragoza. En el sector norte se podrá 
leer ‘empuja con el alma’ y el escudo 
del club, mientras que en el espacio 
que ocupaba la grada de animación 
la frase elegida es ‘esto es Anduva’. 

Jackson se suma a la lista de bajas 

Tres lonas darán color a la grada de Anduva

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


 NOTICIAS

La expedición rojilla viajará mañana 
domingo a Málaga en un vuelo char-

ter desde Vitoria que partirá a las 
10.30 horas y que tiene prevista su 
llegada a la ciudad andaluza antes del 
mediodía.  

Según marca el protocolo sanitario 
de la LFP, en los últimos encuentros 

el equipo está viajando casi siempre 
en el mismo día del partido y descan-
sa unas horas en un hotel de la ciudad. El viaje de regreso será nada más 
finalizar el encuentro.  

El filial del Mirandés jugará 
este domingo en Segovia 

ante la Gimnástica (17.00 
horas), uno de los favoritos al 
ascenso y que comenzó ga-
nando en la primera jornada. 

Los rojillos tuvieron que 
suspender la pasada se-

mana su estreno por un caso 
de coronavirus en la plantilla, pero una vez recuperada la normalidad, están 
listos para iniciar su andadura en Tercera. 

Vuelo directo desde Vitoria 

El filial debuta en Segovia  


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/


La derrota contra el Espanyol en-
traba dentro de los planes pero 
el calendario no da tregua al Mi-
randés, ya que tras medirse con-
secutivamente a dos gallitos de 
la categoría, tendrán que visitar 
a otro equipo instalado en la zona 
alta. Y es que el Málaga es una de 
las sorpresas del arranque liguero 
porque no partía entre los favori-
tos. 
Para esta cita, José Alberto ten-
drá que retocar nuevamente el 
equipo. Lo lógico sería que retor-
nara a la defensa de cuatro tras 
probar con cinco atrás contra el 
líder, un ‘experimento’ que no dio 
el resultado esperado. En el lateral 
derecho todo apunta a que Víctor 
Gómez volverá al once inicial. 

En el centro del campo, el míster 
sigue sin poder contar con                          
Meseguer aunque recupera a 
Moha, ausente el miércoles por la 
cláusula del miedo, mientras que 
en ataque Sergio Moreno tendrá 
otra oportunidad ya que es el úni-
co delantero disponible. 
“El último tercio del campo es lo 
más difícil y pido paciencia porque 
somos un equipo nuevo”, asegura 
José Alberto, que remarca que Se-
gunda “es una maratón en la que 
hay que ir corrigiendo los errores”. 
En el Málaga, Pellicer recupera al 
lateral Matos, al que la pasada jor-
nada dio descanso para que se 
sometiera a un revisión de la ro-
dilla operada hace un año. 

EL PARTIDO

 Jornada 8
 25/10/2020
 20.30 h. 
 La Rosaleda  
  Vicandi Garrido (colegio vasco)  

http://www.restaurantelavasca.com/




EL RIVAL

La crisis económica que atraviesa el Málaga 
le ha obligado a aplicar un ERE, una medida 
inusual en el mundo del fútbol. Gracias a esa 
medida se ha librado de más de 7 millones 
de euros en salarios y de la amenaza de un 
posible descenso administrativo, aunque 
lógicamente ha tenido que desprenderse 
de sus mejores jugadores. Solo Lombán, de 
los afectados por el expediente de empleo, 
sigue en la plantilla ya que ha aceptado una 
rebaja sustancial en su ficha. 

En el mercado de fichajes  con la limitación de 
no poder superar las 18 fichas profesionales, 
han llegado los exrojillos Yanis y Joaquín, 
Calero, Dani Barrio y Escassi (Numancia), Jai-
ro (Hamburgo) o Cristian (Extremadura) 

Dani Barrio
(Portero)

Juan Soriano
(Portero)

1

Matos 
(Defensa)

Lombán
(Defensa)

4

Mejías 
(Defensa)

Juande
(Defensa)

5

Benítez
(Defensa)

28 

Ismael
(Defensa)

26

Luis Muñoz
(Pivote)

Cristo
(Defensa)

Larrubia
(Centrocampista)

Hicham
(Centrocampista)

Benkhemassa
(Centrocampista)

Ramón
(Centrocampista)

30

Escassi 
(Centrocampista)

Julio
(Delantero)

Quintana
(Centrocampista)

Issa
(Delantero)

Gonzalo
(Portero)

Calero
(Centrocampista)

21

Cristian 
(Centrocampista)

7

Jozabed
(Centrocampista)

Caye Quintana
(Delantero)



2

28

Yanis
(Centrocampista)

Chavarria
(Delantero)

17 39 32

24 23

19

20 3634

33

8

13 29

32

12

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


SU JUEGO

Pellicer no lo ha tenido fácil para 
armar el nuevo Málaga ya que ha 
debido lidiar con la salida forzada 
de jugadores incluidos en el ERE 
y tirar de canteranos para com-
pletar la plantilla. Entre las jóvenes 
promesas, Ramón está brillando 
con luz propia en el centro del 
campo, acompañado de otro pro-
ducto de la factoría malagueña  
pero con experiencia en Lugo y 
Córdoba como cedido, Luis Muñoz. 

En  los últimos encuentros el 
míster ha optado por una línea de 
cinco, que permuta en ataque a 
un 3-4-3. Eso le da más profundi-
dad por las bandas, con el exrojillo 
Yanis, Jairo, Cristian o la poliva-
lencia de Caye Quintana como al-
ternativas para desequilibrar. En 
la medular Benkhemassa o Joza-
bez ofrecen recambio. En ataque, 
el argentino Chavarría aporta                                             
presencia en el área.  



Bajas: Ismael, Hicham y Juan Cruz 



13

Dani Barrio

18
Matos

5
Juande

2
Mejías 21

Calero

30
Ramón

23
Escassi 

20
Caye

12
Chavarría

17 
Yanis

8
Luis Muñoz

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


EL OJEADOR

La cantera se ha convertido en la 
tabla de salvación del Málaga en los 
últimos años, en lo económico y en 
lo deportivo, ya que el traspaso de 
sus mejores promesas (Ontiveros, 
Antoñín o Brahim) ha evitado la 
quiebra, mientras que en el                                                                        
terreno de juego, los más 
jóvenes han tenido que 
asumir galones. 
Esta temporada los fo-
cos apuntan a Ramón En-
ríquez, mediocentro de 
19 años sobre el que gira 
el juego del equipo. Tiene 
talento, se ofrece siem-
pre en la salida de balón, 
hace circular la pelota con 
velocidad, y su inteligencia 
táctica le permite recuperar 
muchos balones sin necesi-
dad de tener un gran físico. 
Con Luis Muñoz como gregario, 
Ramón se ha adueñado del timón 
del Málaga. 

Joseba Carreño 



Ramon

https://www.optimusferreteria.com/




EL FÚTBOL ES UN ARTE

En el año 2009 el brasileño José Mojica Marins visitó el festival de cine inde-
pendiente de Buenos Aires. Allí pude presenciar su ritual de invocación de es-
píritus en vivo.

Mojica Marins dio todo y mucho más por el género del terror. Dicen que la 
causa fue una pesadilla, en la que además de ser el protagonista, ejercía el rol 
de verdugo, con sus uñas alargadísimas, su sombrero, su forma de hablar....

Las peleas con las grandes productoras, el paso del tiempo y los cambios so-
ciales, hicieron que pasara a filmar cine pornográfico para poder llenar la olla, 
hasta llegar a límites que superaron sus propios terrores nocturnos.

Pienso en sus últimos días, en su sueño inspirador y en la cantidad de pibes de 
las favelas brasileñas que sueñan a diario con ganarle la partida a la pobreza a 
través del arte, ya sea con el baile, la cámara o el balón. Sí, porqué negarlo, mi 
devoción por los mártires anónimos es patológica. 

Uno de mis  jugadores favoritos es Garrincha, compatriota de Marins, víctima 
de los excesos y de los miles de tor-
mentos que lo acechaban despierto. El 
ídolo de las piernas torcidas solo pudo 
escapar temporalmente del olvido y 
la miseria, pero se fue con el sueño 
cumplido en forma de gambeta. 

Estrella Solitaria, película 
sobre Garrincha. Para abrir 
boca, les dejo un resumen 
del mejor regateador de la 
historia.

Claudia Michelena 



http://www.pizzeriabocaterialacorralamirandadeebro.com/
https://es-es.facebook.com/pages/Saint-Germain-Cafe/550378858761660
https://www.youtube.com/watch?v=X-HGxt8h_Ak


 CLASIFICACIÓN

SUSCRÍBETE 

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

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