Número 13, Noviembre 2020

LA REVISTA DE ONDA ROJILLA

LA GENERAL

REGRESA BORJA
www.ondarojilla.com



17 de agosto 2019

ROJO
El Mirandés tiene el quinto límite
salarial más bajo de la categoría,
lo que otorga más mérito a la dirección deportiva rojilla. No solo
hay que reinventarse cada verano sino que además hay que
hacerlo con poco dinero.
Espanyol, Almería, Leganés,
Mallorca y Rayo están muy por
encima del resto, pero en líneas
generales el control económico
impuesto por la LFP iguala las
fuerzas. La mayoría de equipos se mueven en una números
similares, lo que da la oportuni-

NEGRO
dad a los equipos más humildes
de competir, y varios grandes han
visto mermado su potencial para
cuadrar sus cuentas. Cada vez se
ven menos casos de clubes que
fichan por encima de sus posibilidades y luego acumulan deudas,
lo que adulteraba la competición
y penalizaba a los equipos saneados.
Aún así, se permiten excepciones.
Por eso el Girona ha podido exceder en 10 kilos su límite (era de
los más bajos) con la promesa de
equilibrarlo la próxima campaña.
Onda Rojilla
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NOTICIAS

Jirka y Djouahra regresan a la convocatoria

E

l Mirandés recupera a Jirka y Djouahra
de cara al partido de esta tarde. Ambos extremos han entrado en la convocatoria tras superar los problemas
físicos que les han impedido actuar en
las últimas jornadas.

J

osé Alberto dispondrá así de más
alternativas ofensivas en dos semanas en las que hay cinco partidos y las
rotaciones adquirirán más importancia para refrescar al equipo.

Horarios de las próximas jornadas

E

l Mirandés afrontará un apretado
calendario en la recta final del año.
El miércoles a las 19.00 visitará a
Las Palmas mientras que el próximo sábado recibirá al Castellón a las
20.30 horas.

L

a Liga ha confirmado también los
horarios de las jornadas 16 y 17.
El martes 1 de diciembre el Mirandés
viajará a Montilivi para medirse al Girona (21.30 horas) y el sábado 5 recibirá al Lugo (18.15 horas)





NOTICIAS

José Alberto pide mejorar en las áreas

L

a derrota en Almería dejó mal sabor
de boca “por el resultad pero no por
el juego”, asegura José Alberto, quien
cree que al Mirandés le falta seguir
mejorando en las dos áreas, para
tener más finalización pero también
más contundencia defensiva.



A

pesar del volumen de partidos que
se avecina, el técnico solo piensa
en el Cartagena. “Son los jugadores
los que se ponen o quitan en función de su rendimiento y de su estado de
forma. Iremos eligiendo en función de esos dos factores”.

Las Rozas, rival en Copa del Rey

E

l Mirandés se medirá a Las
Rozas en su estreno copero.
La eliminatoria se disputará a
partido único (a fecha de confirmación definitiva) entre el
15 y el 17 de diciembre.

E

l conjunto madrileño marcha colista en su grupo de
Segunda B y tiene en sus filas
a dos viejos conocidos de la afición rojilla: Carlos Moreno y Dani Provencio.

Calle La Estación ,33



Ronda del Ferrocarril ,90



EL PARTIDO






Jornada 13
21/11/2020
16.00 h.
Estadio Municipal de Anduva
Galech Azpeiteguia

El Mirandés quiere que Anduva
sea la base sobre la que cimentar
la salvación. Si en las primeras jornadas al equipo le costaba ganar
en casa y sumaba más a domicilio,
ahora la dinámica se ha invertido.
Después de medirse a casi todos los favoritos al ascenso, los
rojillos afrontan una fase de
calendario en la que se enfrentarán de forma consecutiva a muchos de los rivales directos en la
lucha por la permanencia.
Los de José Alberto reciben a un
Cartagena que, pese a perder los
dos últimos compromisos, sigue
fuera de los puestos de descenso.
Los dirigidos por Borja Jiménez
están exhibiendo pegada, ya que
son el segundo máximo realiza-

dor de la categoría, pero también
figuran entre los que más goles
reciben.
Para esta cita, el Mirandés solo
tendrá la baja de Mario Barco, por lo
que el técnico podría incluir cambios en el once inicial respecto a la
última jornada.
En el Cartagena, será baja Gallar,
uno de los futbolistas más determinantes. Para suplir su ausencia, Borja Jiménez baraja dos opciones: Cayarga y William.
Tampoco estará en Anduva Rhyner,
tras volver de disputar compromisos internacionales con su selección. La noticia positiva para los
albinegros es que Harper por fin
puede entrar en convocatoria.



EL RIVAL
Después de varios intentos fallidos, el Cartagena ha regresado al fútbol profesional de la mano
de Borja Jiménez. El técnico se hizo cargo del
equipo a mitad de temporada, tras poner fin a
su etapa en Grecia, y logró su segundo ascenso
en dos años.

Sin duda el fichaje estrella ha sido Rubén Castro, pero a Cartagena han
llegado también el lateral
De la Bella, Aguza, Harper,
Rhyner o el portero polcaco procente del PSG
Marcin Bulka.

Pese a contar con un presupuesto relativamente
bajo, los albinegros han sido uno de los grandes El buen comienzo había disparado la euforia soanimadores del mercado de fichajes ya que han bre la posibilidad de pelear arriba, frenada tras
firmado incorporaciones con mucho nombre.
los dos tropiezos consecutivos.
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SU JUEGO
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Bajas: Gallar y Rhyner

Borja Jiménez está apostando habitualmente por un 4-4-2 aunque
en la última jornada modificó sin
éxito el dibujo.
El técnico ha optado por dar descanso a Ryhner tras los compromisos internacionales por lo que
su lugar en el centro de la zaga lo
ocupará casi con total seguridad
Álex Martín. Sí que contará con
el panameño Carrasquilla, que en
principio compartirá medular con

Clavería, aunque en función de su
estado de forma en esa demarcación podría entrar Aguza.
Para suplir a Gallar, la opción que
cobra más fuerza es el ingreso de
Cayarga, aunque también podía
desplazar a Elady y que entrara
Simón Moreno en punta.
El gol es cosa de Rubén Castro,
aunque en la recámara esperará
Harper.




EL OJEADOR
Con 39 años, Rubén Castro sigue
siendo una pesadilla para las defensas. El ariete no ha perdido el
olfato goleador y ya encabeza la
tabla de máximos goleadores de
Segunda.
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Su fichaje por el Cartagena fue
una de las bombas del mercado y el punta canario no ha
necesitado mucho tiempo
para demostrar que es una
apuesta segura para los
equipos que buscan un
rematador.
Con más de 600 partidos
en el fútbol profesional
(Las Palmas, Betis o Deportivo) y con cerca de 250
goles en su cuenta, gran
parte de las opciones de éxito
del Cartagena esta temporada
dependen de su acierto rematador.

Joseba Carreño



EL FÚTBOL ES UN ARTE

Cuando alguien se enamora de una película, una escena de teatro o un
cuadro de baile, tiene la sensación de que fue escrita o creada de forma
particular, que es un guiño de complicidad.
Entre las 7 maravillas del mundo artístico no figuran la cocina ni el fútbol. Creo que alguien debería modificar ese listado. ¿Cómo es posible que el
fútbol, que convoca multitudes, no se encuentre dentro de la magnificencia
artística?
Tiene detractores, críticos y odiadores seriales vacíos de argumentos. Carece
de guión, es pura improvisación, una oda al color y las banderas. Tiene la
capacidad de ser popular pero también puede ser de élite. Se mueve como
un pez en el agua entre las diferentes clases sociales, ¿cómo no puede ser
considerado un arte? Si transforma todo a su paso.
Al jugador lo hace estrella, al campo lo convierte en escenario. Pero de lo
que no se dan cuenta es de que
el espectáculo está en la grada,
porque la obra es el espectador
mismo.
Espero que nos veamos en el estadio, vayan ensayando, que no
nos pillen sin sabernos la letra

el viejo en el árbol. corto de fontanarrosa

Claudia Michelena





EL PITIDO FINAL

Pucho Hermosilla

En esta jugada de James, ¿Qué decisión debe tomar el árbitro
suponiendo que el balón no está deshinchado y mantiene las condiciones reglamentariamente correctas?


A) Tiro libre directo sin tarjeta
B) Balón a tierra (bote neutral) y tarjeta amarilla
C) Tiro libre indirecto sin tarjeta
D) Tiro libre directo y tarjeta amarilla
SOLUCIÓN:
Las manos sancionables siempre se castigan con tiro libre directo o tiro
penal si son dentro del área. Respecto al castigo disciplinario (tarjeta), en
este caso no se amonesta ya que no entra en ninguno de los casos de mano
castigable con tarjeta:
- Tocar el balón con la mano al intentar marcar un gol, acomodarse el balón
para marcar gol o crear una ocasión manifiesta de gol o intentar evitar el
gol tocándolo sin conseguirlo
- Cortar un ataque prometedor del equipo rival
- Evitar un pase a un jugador rival en concreto que tendría posición ventajosa en ataque
- Evitar un gol o abortar una ocasión manifiesta de gol (tarjeta roja)
LA RESPUESTA CORRECTA A NUESTRO VÍDEO ES LA A

TU PUBLICIDAD
AQUÍ
CONTACTO
947 330 319
www.ondarojilla.com



CLASIFICACIÓN
POSICIÓN
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EQUIPO
RCD ESPANYOL DE BARCELONA
RCD MALLORCA
REAL SPORTING
CD LEGANÉS
UD ALMERÍA
CD LUGO
CF FUENLABRADA
MÁLAGA CF
RAYO VALLECANO
UD LOGROÑES
UD LAS PALMAS
REAL OVIEDO
CD MIRANDÉS
SD PONFERRADINA
FC CARTAGENA
GIRONA FC
CD TENERIFE
CD CASTELLÓN
REAL ZARAGOZA
ALBACETE BP
CE SABADELL
UD ALCORCÓN

PUNTOS
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2
2

SUSCRÍBETE
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