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Humildad contra nuevos ricos. 
En el césped de los Juegos Medi-
terráneos se verán las caras dos 
modelos opuestos de entender 
el fútbol. El Almería ha pagado 
por Umar Sadiq este verano más 
de 5 millones de euros, lo que 
equivale al límite salarial del Mi-
randés para toda la plantilla. 

La llegada del jeque ha converti-
do a los andaluces en uno de los 
clubes más potentes de Segun-
da, pero en el fútbol, el dinero no 
siempre es sinónimo de éxito. Es 
cierto que tener un presupuesto 
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elevado ayuda, pero si se gasta 
con cabeza, algo que la pasada 
temporada faltó en el Almería. 
El banquillo rojiblanco fue una                     
trituradora de entrenadores a la 
que no pudo sobrevivir ni Guti, en 
un club que parece buscar más el 
constante impacto mediático que 
los resultados deportivos. 

Si no hay un proyecto serio, esta-
bilidad e infraestructura, el gasto 
solo es despilfarro. La excentri-
cidad en el mundo del balón, a la 
larga, suele conducir más veces 
al abismo que a la cima. 

https://www.duquedefrias.es/
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 NOTICIAS

El capitán no ha podido entrar en la 
convocatoria para Almería por un 

problema en la rodilla. Carlos Julio, que 
ha tenido pocos minutos debido al 
buen estado de forma de Víctor Gómez 
en el lateral derecho, se suma a la lis-
ta de bajas en la que también están                             
Djouahra, Barco y Jirka. 

Djouahra espera estar ya disponible 
la próxima semana, una vez supera-

das las molestias en el isquitoibial de las últimas jornadas. 

El conjunto rojiblanco es el equipo 
de la división de plata con más fut-

bolistas extranjeros (14). En el ves-
tuario hay representación de once 
países diferentes. 

Además el Almería tiene, junto al 
Mirandés, la plantilla más joven de 

la categoría. La edad media de ambos 
equipos es de 24 años, mientras que 
en el lado opuesto está el Sabadell, 
que con 29 años es el equipo más 
veterano. 

Carlos Julio se suma a la lista de bajas  

El Almería es el más internacional de Segunda

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


 NOTICIAS

El técnico del Mirandés tiene claro 
que “todo lo que no sea pensar 

en la permanencia en un club como 
el nuestro es estar alejado de la                                                   
realidad”. José Alberto quiere frenar 
así la euforia desatada por el gran ini-
cio. “Lógicamente la maquinaria está 
más engrasada, pero siempre hay co-
sas que mejorar y ajustar”. 

El míster destaca la importancia del 
fondo de armario. “En Segunda la mayoría de goles se producen a partir 

del minuto 75. La gente que sale de refresco tiene que dar un plus”. 

El Alcorcón ha apostado por 
Anquela para reemplazar al 

destituido Mere Hermoso. 

En el Zaragoza ha tomado 
las riendas Iván Martínez, 

técnico de la casa, ante la 
imposibilidad de convencer 
a Víctor Fernández para que 
retornara a la entidad maña 

apenas unos meses después de dejar el cargo. 

José Alberto frena la euforia   

Cambios en los banquillos de Alcorcón y Zaragoza

Calle La Estación ,33 Ronda del Ferrocarril ,90




https://www.youtube.com/watch?v=INnXVIoHa0U
https://www.facebook.com/Nueva-Taberna-Berlin-981873825189315/photos/?ref=page_internal&path=%2FNueva-Taberna-Berlin-981873825189315%2Fphotos%2F
https://www.facebook.com/malagenial/


Un empate en Almería per-
mitiría al Mirandés firmar el mejor                                     
arranque de su historia en Segun-
da y seguir al acecho del tren de 
cabeza. Los rojillos no lo tendrán 
fácil ya que se miden a uno de los 
gallitos de Segunda, que además 
llega en buen momento tras un 
inicio dubitativo, aunque en casa 
solo ha conseguido un triunfo en 
los cuatro partidos disputados. 
Para esta cita, José Alberto apos-
tará por dar continuidad al bloque 
de las últimas jornadas y no se 
esperan cambios en el once ini-
cial.  El técnico espera ver un equi-
po “solidario e intenso”, virtudes 
que han sido claves en los últimos               
triunfos. 
Sí que tendrá que retocar la                      

alineación el entrenador del                                                                 
Almería ya que tiene tres bajas por 
los compromisos internacionales: 
Makaridze, Maras y Cuenca. To-
dos ellos han sido citados con sus                                                                                    
selecciones. Peybernes es duda  y 
Villar se ha recuperado a tiempo. 
La buena noticia para el míster 
almeriense es que el Comité de 
Competición ha dejado sin efecto 
la segunda amarilla vista por Umar 
Sadiq, por lo que el espigado de-
lantero nigeriano podrá jugar ante 
el Mirandés.  
“Hay que afrontar el partido como 
si el rival fuera un equipo top a                                                            
nivel mundial”, asegura José 
Gomes, quien destaca la calidad y 
despliegue físico del Mirandés.

EL PARTIDO

 Jornada 12
 14/11/2020
 16.15 h. 
 Estadio Municipal de los Juegos Mediterráneos 
  Sánchez López (colegio murciano) 



http://www.restaurantelavasca.com/




EL RIVAL
El Almería no ha tenido reparos en volver a ti-
rar de talonario este verano. Los rojiblancos se 
han gastado 22 millones de euros en fichajes, 
aunque han ingresado cerca de 25 por la venta 
de Darwin Nuñez al Benfica. 

La contratación más cara ha sido Umar Sadiq, 
pero otros como el argentino Robertone , Lazo, 
Maras, Cristian Olivera o Juan Villar, también han 
conllevado un importante desembolso económi-
co. 

Al frente del proyec-
to está José Gomes, 
fichado de forma sor-
prendente para dirigir 
en el play off de la pasada 
temporada. 

Gomes es un trotamundos del fútbol que ha en-
trenado en Portugal, Arabia Saudí, Grecia, Hun-
gria, Emiratos Árabes e Inglaterra. 

Fernando
(Portero)

Makaridze
(Portero)

1

Maras
(Defensa)

Jorge Cuenca
(Defensa)

24

Aitor Buñuel
(Defensa)

Alex Centelles
(Defensa)

12

Peybernes
(Defensa)

4

Balliu
(Defensa)

20

Manu Morales
(Centrocampista)

Chumi
(Defensa)

Lazo
(Centrocampista)

Juan Villar
(Delantero)

Umar Sadiq
(Delantero)

De la Hoz
(Centrocampista)

Robertone
(Centrocampista)

Akieme
(Defensa)

15

Samu Costa
(Centrocampista)

Fran Villalba
(Centrocampista)

Petrovic
(Centrocampista)

8

Aketxe
(Centrocampista)

10

Corpas
(Centrocampista)

Jordi Escobar
(Delantero)



213

6

Cristian Oliveira
(Centrocampista)

Jao Carvalho
(Centrocampista)

11

16

7 9

2314 22

17 3

2

18

5
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https://www.instagram.com/dailyplanetmiranda/
https://www.facebook.com/lamadregastropub/


SU JUEGO

El Almería tiene bajas importantes 
para este partido pero Gomes ya 
demostró hace un par de sema-
nas que no le tiembla el pulso a la 
hora de hacer cambios, ya que in-
trodujo once de un partido a otro.
Las ausencias de Cuenca y Maras 
obligan a retocar el centro de la 
defensa, donde Peybernes llega 
también tocado. Así, De la Hoz o 
Petrovic acompañarán a Chumi. 

En el centro del campo, jugarán 
Morlanes (cedido por el Villlarreal) 
y Samu Costa, un todoterreno.
Por delante el habilidoso por-
tugués Carvalho, Corpas y Fran                             
Villalba, tienen calidad suficiente 
para desequilibrar un partido, con 
Aketxe, Ramazani, Lazo o Villar en 
la recámara. En punta, Umar Sadiq  
es la referencia ofensiva del equi-
po. 



Bajas: Makaridzke, Cuenca y Maras.                         Dudas: Peybernes 



13

Fernando

15
Akieme

6
De la Hoz 
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Chumi

20
Balliu
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Morlanes
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Carvalho 
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9
Sadiq

23 
Villalba

22
Costa

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


EL OJEADOR

Tiene la difícil misión de suplir a 
Darwin Nuñez, pero si mantiene 
los mismos registros que en el Par-
tizán de Belgrado (25 goles en 52 
partidos) Umar Sadiq puede con-
vertirse en el nuevo ídolo de los 
andaluces. El Almería ha desem-
bolsado 5 kilos para hacerse 
con sus servicios, cantidad 
que podría duplicarse en 
función de variables, lo que 
le convertiría en el fichaje 
más caro de la historia de 
Segunda. 
El punta nigeriano es un 
killer de área, que destaca 
por su juego aéreo (1,92 
metros), potencia y zan-
cada. 
A sus 23 años, ha pasado 
ya por numerosos equipos: 
Roma, Spezia, Bologna, Torino, 
NAC Breda, Rangers y Perugia. En 
los últimos Juegos Olímpicos fue la 
estrella de su selección. 

Joseba Carreño 



Umar       Sadiq

https://www.optimusferreteria.com/


 

EL FÚTBOL ES UN ARTE

Como quien no quiere la cosa, se filmó una serie en mi barrio con una 
cámara ardiente y un elenco implacable. Una serie llamada “Okupas”. 
Los planos, los diálogos, los silencios y la música extraordinaria de la                                                
marginalidad. Desde Jimmy Hendrix o Los Redondos hasta la cumbia in-
finita y estridente, todo ello en un escenario vivo y lleno de futbol. Reali-
dades tan cotidianas para nosotros, pero tan lejanas para muchos.

¿Cómo mostrar lo violento, lo trágico y lo marginal sin perder la ternura? 
¿Cómo mostrar la pasión del fútbol sin caer en los lugares comunes de vic-
timización, subestimación y juicio a los que hacen referencia los medios de 
comunicación?

Casi 20 años después surge la remake de Okupas, pero sin la música origi-
nal, así como el fútbol actual, que nos ponen los cánticos por megafonía. 
¿Qué es el fútbol sin la música de la tribuna, sin el cántico agónico de sus 
fieles? ¿Qué es? ¿ Una remake? ¿Una segunda parte, pero mala? ¿Una farsa? 

¿Cómo mostrarán nuestro des-
contento, nuestra ira? Yo este 
partido no lo voy a mirar, no me 
voy a acostumbrar. Prefiero que 
este tiempo sea como una pelícu-
la pornográfica, esas que todos 
saben como empiezan pero nadie 
llega al final. 

* Si alguien quiere la serie Okupas 
original, escribir al 648128607

     Videos de las mejores hinchadas 

Claudia Michelena

http://www.pizzeriabocaterialacorralamirandadeebro.com/
https://www.facebook.com/pages/Saint-Germain-Cafe/550378858761660
https://www.youtube.com/watch?v=ufTOWG4mGJU


 EL PITIDO FINAL

Durante un partido, el preparador físico está haciendo ejercicios de 
calentamiento con los suplentes y en una jugada de peligro, lanza 
un balón al área que toca y desvía el balón de juego, cortando el 
ataque rival. ¿Qué decisión tiene que tomar el árbitro?

A) Bote neutral y tarjeta amarilla al preparador físico

B) Penalti y tarjeta roja al preparador físico

C) Tiro libre indirecto y tarjeta roja al preparador físico

D) Bote neutral y tarjeta roja al preparador físico

Explicación: 
Si un suplente, jugador sustituido o expulsado, o un miembro 
del cuerpo técnico lanzara un objeto al terreno de juego y este                                  
interfiriera en el desarrollo del partido o contactara con un adver-
sario, un miembro del equipo arbitral o con el balón, se reanudará 
el juego con un libre directo (o tiro penal si es en el área) en el lugar 
donde el objeto interfirió en el juego y expulsará al infractor (Regla 
12 de la temporada 20-21)

La respuesta correcta en este caso es la B 

Pucho Hermosilla
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 CLASIFICACIÓN

SUSCRÍBETE 

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

POSICIÓN EQUIPO PUNTOS PJ PG
1 RCD ESPANYOL DE BARCELONA 26 11 8
2 RCD MALLORCA 22 11 6
3 REAL SPORTING 22 11 7
4 CD LEGANÉS 19 11 6
5 UD ALMERÍA 17 10 5
6 CD FUENLABRADA 17 11 4
7 MÁLAFA CF 17 11 5
8 RAYO VALLECANO 16 11 5
9 CD MIRANDÉS 16 11 4
10 CD LUGO 16 11 5
11 FC CARTAGENA 15 11 4
12 GIRONA FC 15 10 4
13 SD PONFERRADINA 15 11 5
14 UD LOGROÑES 14 10 4
15 UD LAS PALMAS 14 11 3
16 REAL OVIEDO 13 11 3
17 CD TENERIFE 13 11 3
18 REAL ZARAGOZA 10 10 2
19 ALBACETE 10 11 2
20 CASTELLÓN 8 11 2
21 CE SABADELL 7 10 2
22 ALCORCÓN 4 10 1
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