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Conocí a mi mujer en un bar, 
nuestro primer beso fue en una 
discoteca y la primera cita en 
un restaurante. Gran parte de 
mis amigos los hice también en 
esos mismos lugares. Seguro 
que todos tenéis historias simi-
lares con la hostelería de fondo, 
porque los bares son parte de 
nuestras vidas. 

¿Cuántos goles del Mirandés he-
mos celebrado compartiendo 
una caña con gente a la que no 
conocíamos de antes pero que 
en ese momento parecían nues-

Joseba Carreño 

ROJO NEGRO



tros hermanos? 

Por eso nuestra editorial en es-
tos momentos se la queremos                   
dedicar a todos los hosteleros, 
pequeños comerciantes y au-
tónomos que han tenido que                                                                        
cerrar otra vez sus negocios.  
También a todos aquellos mi-
randeses y mirandesas que han 
perdido sus puestos de trabajo o 
que llevan tiempo desempleados. 

Vamos perdiendo por goleada, 
pero el partido no está perdido... 
¡y vamos a remontar!

https://www.duquedefrias.es/
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 NOTICIAS

José Alberto recupera a dos jugadores 
de ataque para este partido, Schutte 

y Jackson, que han superado ya sus le-
siones. 

El delantero portugués era indiscuti-
ble en la alineación, aunque no ha 

visto aún puerta, hasta que una rotura 
fibrilar le alejó de los terrenos de juego, 
mientras que Jackson ha dejado bue-

nas sensaciones en los pocos minutos que ha disputado desde que llegó del 
juvenil del Villarreal. 

El conjunto asturiano está firman-
do un notable arranque de com-

petición. Concretamente no comen-
zaba con tan buenos números desde 
la campaña 1979-80, cuando estaba 
en Primera y sus estrellas eran Quini 
y Ferrero. 

En las diez primeras jornadas, el 
Sporting ha sumado siete triunfos, 

un empate y dos derrotas. Con esas 
cifras, es el único capaz de seguir al 
poderoso Espanyol.   

Schutte y Jackson regresan a la convocatoria   

El mejor inicio del Sporting en 40 años  

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


 NOTICIAS

El técnico del Mirandés ha estado 
trece años en la estructura del 

Sporting. “Es un partido especial para 
mí, pero por encima de los sentimien-
tos está el deseo de ganar”, asegura 
José Alberto, que espera un partido 
“cerrado” y con pocas ocasiones. 

El míster quita presión a los                                             
delanteros por la escasa pegada. 

“Sus movimientos generan espacios 
para otros compañeros. Los puntas tienen que hacer goles, pero hay que 
ver también otras cosas que no todos ven”.  

El exjugador Pablo Urruchi 
Martínez, conocido como 

Palix, ha fallecido esta sema-
na a los 87 años. 

Como futbolista disputó 
casi 300 partidos con la 

camiseta rojilla entre 1954 y 
1965 (con un breve parénte-
sis en el Logroñés). Anotó 29 

goles en el Mirandés y colgó las botas en el Haro. Palix fue además entrena-
dor del equipo de Anduva una campaña (1983-84)

José Alberto: “Es un partido especial para mí”  

Fallece el histórico ‘Palix’  

Calle La Estación ,33 Ronda del Ferrocarril ,90




https://www.youtube.com/watch?v=7yWlbqYXH1o&feature=youtu.be
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 se enfrenta esta tar-
de a un Sporting que llega con 
la moral por las nubes y que as-
pira a desbancar al Espanyol del                           
liderato. A los de David Gallego no 
es fácil generarles ocasiones de 
gol, y cuando ellos pisan el área ri-
val, tienen pegada. 
Los problemas para generar oca-
siones han sido el principal lastre 
del Mirandés en las primeras jor-
nadas, algo que José Alberto es-
pera corregir en los próximos en-
cuentros. Para esta cita el técnico 
tendrá más variantes ofensivas ya 
que recupera a Schutte y Jackson. 
Aunque lleva tiempo sin jugar, no 
se descarta que el portugués en-
tre de inicio en el once buscando 
dotar al equipo de más mordiente. 

Las bajas para este encuentro 
son Djouahra, Jirka y Barco, lo que 
resta potencial en las bandas. En 
principio, no se esperan grandes 
cambios respecto a la alineación 
habitual. 
En el Sporting, tampoco Gallego 
moverá muchas fichas ya que 
el equipo está logrando buenos                
resultados. “No miro la tabla sino 
el crecimiento del equipo porque 
debemos ser fieles a nuestro ADN 
ya que queda mucha competición 
por delante”, asegura el prepara-
dor de los asturianos, que no 
podrá contar en Anduva con Cris-
tian Salvador, Pelayo Morilla y Marc 
Valiente, los tres ausentes de la 
convocatoria por problemas físi-
cos.

EL PARTIDO

 Jornada 11
 7/11/2020
 18.15 h. 
 Estadio Municipal de Anduva 
  Rubén Ávalos Barrera (C.Catalán)



http://www.restaurantelavasca.com/




EL RIVAL
El último ascenso a Primera del Sporting llegó 
en una temporada en la que las limitaciones 
económicas obligaron a mirar a Mareo. Su-
perados los problemas financieros, los as-
turianos volvieron a tirar de cartera y no solo                                       
descendieron, sino que han fracasado en sus 
últimos proyectos por retornar a la elite. 

Esta campaña han vuelto a recurrir a la can-
tera. Cumic y Saúl García han sido los dos únicos 
fichajes en un vestuario repleto de promesas, 
la receta que mejores resultados ha dado y que 

también más ilusiona a 
una afición que se identifi-
ca mucho más con su equi-
po cuando tiene jugadores 
de casa. 

Las nuevas generaciones es-
tán acompañadas por futbolis-
tas de peso como Mariño, Babin, Aitor o Javi 
Fuego. Con solo 18 fichas profesionales, el téc-
nico tiene que estar pendiente de no incumplir 
la normativa en las alineaciones. 

Christian G
(Portero)

Mariño
(Portero)

13

Babin
(Defensa)

Guille Rosas
(Defensa)

37

Saul
(Defensa)

Pelayo Suárez
(Defensa)

34

Borja López
(Defensa)

5

Marc Valiente
(Defensa)

4

Pedro Diaz
(Centrocampista)

Bogdan
(Defensa)

Cristian Salvador
(Centrocampista)

Djuka
(Delantero)

Nacho Mendez
(Centrocampista)

Gragera
(Centrocampista)

Gaspar
(Centrocampista)

27

Javi Fuego
(Centrocampista)

Aitor
(Delantero)

Carmona
(Centrocampista)

10

Manu García
(Centrocampista)

19

Neftali
(Centrocampista)

Pablo Perez
(Centrocampista)



330

14

Álvaro Vazquez
(Centrocampista)

Nicola Cumic
(Centrocampista)

17

20

23

716 18

11 22

32

6

8

17

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


SU JUEGO

David Gallego es un hombre de 
club, ya que siempre ha estado li-
gado al Espanyol, quizá por eso ha 
encajado tan rápido en la filosofía 
del Sporting. 
El técnico ha apostado por dar la 
alternativa a las nuevas perlas de 
Mareo. En el lateral derecho Guille 
Rosas se ha hecho con la titulari-
dad, igual que Gaspar en el ex-
tremo de la misma banda. En la 
izquierda, el dueño del lateral es 

Saúl García, cedido por el Alavés, y 
por delante juega Aitor. 
En el centro de la zaga la expe-
riencia la ponen Babin y Borja, 
asentado en su vuelta a casa tras 
un periplo por Mónaco, Deportivo 
y fútbol croata. 
Gragera ( jugador al que José Al-
berto quería para el Mirandés), 
Pedro Díaz y Manu lideran el centro 
del campo. El gol es cosa de Djuka. 



Bajas: Carles Salvador, Morilla y Valiente.  



13

Mariño

3
Saúl

5
Borja López

6
Babin

37
Rosas

16 
Gragera

19
Manu G.

27
Gaspar

23
Djuka

7 
Aitor

8
Pedro Díaz

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


EL OJEADOR

Solo tiene 22 años pero Manu 
García es un veterano dentro del 
vestuario del Sporting ya que a su 
corta edad acumula experiencia 
en el fútbol inglés, francés y ho-
landés. Cuando todavía era cadete 
hizo las maletas rumbo al Man-
chester City, con el que llegó a 
debutar en la Premier. Ante la 
falta de minutos, encadenó 
varias cesiones, hasta que 
hace un par de temporadas 
el Sporting desembolsó 4 
millones para repescarle. 
Centrocampista ofensivo 
con una excelente téc-
nica y visión de juego, un 
mago al que le encanta es-
tar en permanente contac-
to con el balón, Manu García 
ha recuperado su mejor ver-
sión, lo que le ha permitido 
regresar a las convocatorias de                                                                                                                                      
las categorías inferiores de la                                                                                          
selección española. 

Joseba Carreño 



Manu         Garcia

https://www.optimusferreteria.com/


 

EL FÚTBOL ES UN ARTE

Cuando era niña, emitían en televisión unos pequeños anuncios de publi-
cidad que se llamaban las Manos Mágicas. Una luz negra y dos manos con 
guantes hacían un truco, con cartas, monedas o pañuelos. Duraban apenas 
tres minutos, y en la siguiente tanda publicitaria se revelaban los secretos.

También yo les voy a contar un secreto: mi primer trabajo fue sobre un 
escenario. Era la asistente de un mago. Me hacia aparecer y desaparecer, 
me cortaba a pedazos dentro de una caja, le alcanzaba las palomas y los 
conejos, limpiaba sus galeras interminables y ordenaba uno a uno sus mazos 
de cartas. Era una buena asistente. Aprendí a  hacer el mejor cappuccino 
del mundo, y a crear, pensar y soñar cada espectáculo.

Este 2020 no deja de disgustarme. Cuando pensaba que la última lágri-
ma se la había llevado Quino, me sorprendió Sean Connery, ese delantero 
aguerrido que casi ficha por el Manchester United, pero como valoró que 
su carrera con el balón iba a ser corta y no le iba mal como actor, prefirió 
decantarse por las artes escénicas. Logró hacer de James Bond a pesar 
de ser orgulloso escocés y fue un 
extraordinario padre de Indiana 
Jones.

Si hubiera seguido su carrera 
como delantero, seguramente 
hubiese pedido interpretar el pa-
pel de Solskjaer en la final entre 
el Bayern y su amado United. 

Claudia Michelena

http://www.pizzeriabocaterialacorralamirandadeebro.com/
https://www.facebook.com/pages/Saint-Germain-Cafe/550378858761660
https://www.youtube.com/watch?v=XXczJ0tGrK0


 EL PITIDO FINAL

En la acción del vídeo, en la que un jugador marca gol en un balón 
a tierra sin que la toque el portero, ¿qué debe hacer el árbitro?

A)  Repetir el balón a tierra.  

B) Conceder gol puesto que no se ha cometido ninguna infracción.

C) Conceder saque de meta a favor del equipo del portero que ha 
recibido el gol

D)  Conceder saque de esquina a favor del equipo del jugador que 
pateó el balón a tierra 

Solución: 
Para evitar jugadas antideportivas como la del vídeo, se modificó 
el reglamento. Así tras un balón a tierra (ya no se disputa, sino que 
se otorga el balón al equipo que tenía la posesión cuando se paró 
el juego) si el balon entra en la portería sin tocarla al menos dos 
jugadores, da igual de que equipo, el juego se reanudará:

 - Con saque de meta si el balón entró en la portería rival.

 - Con saque de esquina si entró en la portería del jugador que  
   pateó el balón.

Por lo tanto, la respuesta correcta en nuestro vídeo sería conceder 
saque de meta a favor del equipo que ha recibido el gol (OPCIÓN C)

Pucho Hermosilla



https://www.youtube.com/watch?v=w1ZfBjjlw60


 CLASIFICACIÓN

SUSCRÍBETE 

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

POSICIÓN EQUIPO PUNTOS PJ PG
1 RCD ESPANYOL DE BARCELONA 23 10 7
2 REAL SPORTING 22 10 7
3 RCD MALLORCA 19 10 5
4 CD LEGANÉS 18 10 6
5 RAYO VALLECANO 16 10 5
6 CD LUGO 16 10 5
7 FC CARTAGENA 15 10 4
8 SD PONFERRADINA 15 10 5
9 ALMERÍA 14 9 4
10 FUENLABRADA 14 10 3
11 GIRONA FC 14 9 4
12 MÁLAGA 14 10 4
13 CD MIRANDÉS 13 10 3
14 LAS PALMAS 13 10 3
15 UD LOGROÑÉS 11 9 3
16 ZARAGOZA 10 9 2
17 REAL OVIEDO 10 10 2
18 TENERIFE 10 10 2
19 ALBACETE 9 10 2
20 CASTELLÓN 8 10 2
21 CE SABADELL 7 9 2
22 ALCORCÓN 4 9 1


	Marcador 1

