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Es inevitable no ilusionarse con 
el presente del Mirandés. El equi-
po atraviesa un gran momento, 
gana, juega bien, y sobre todo, 
transmite la sensación de que 
aún no ha tocado techo. Al con-
trario, tiene margen de mejora. 

Sin embargo, hay que tener los 
pies en el suelo. A estas alturas 
sería un error pensar en que se 
puede pensar en algo más que 
la permanencia, como sería un      
error relajarse o renunciar de an-
temano a cotas más altas que la 
salvación. Queda tanto, que en 

Onda Rojilla

ROJO NEGRO



Segunda, puede pasar de todo 
porque cualquiera te pinta la cara. 

El primer objetivo está cerca de 
cumplirse: llegar a la primera 
vuelta con más de la mitad de los 
50 puntos en el casillero. Todo lo 
que sea superar holgadamente 
ese ecuador, ayudará a solventar 
las vacas flacas que a buen                                                           
seguro llegarán a lo largo de la 
temporada.  

En el fútbol, aprovechar las rachas 
al máximo, es crucial. El Mirandés 
tiene que exprimir ahora la suya. 

https://www.duquedefrias.es/
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 NOTICIAS

El central del Mirandés no jugará tam-
poco ante el Castellón ya que no se 

ha recuperado de las molestias físicas 
que ya le impidieron viajar a Canarias. 

Tampoco ha entrado en la convoca-
toria Schutte, que también arrastra 

problemas musculares. Además, Mario 
Barco sigue recuperándose de la lesión 
en el hombro que le obligó a pasar por 

el quirófano durante la pretemporada.  

El triunfo ante Las Palmas ha per-
mitido al Mirandés batir su mejor 

marca en Segunda. Los rojillos nunca 
habían llegado a esta jornada con 22 
unidades en su casillero. El anteri-
or récord estaba con Terrazas en el 
banquillo en la campaña 2015-16, 
cuando el equipo sumaba un punto 
menos que actualmente. 

Además, los de José Alberto han 
puesto fin a la sequía en Tenerife 

y Gran Canaria. 

Vivian continúa con molestias  

El mejor arranque en Segunda  

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


 NOTICIAS

El técnico del Mirandés no quiere que 
se dispare la euforia en el vestuario. 

“Si nos creemos mejor que cualquier 
rival, nos darán un bofetón tremen-
do”, asegura José Alberto, quien aler-
ta de que “no nos puede confundir ni 
la clasificación nuestra ni la del Cas-
tellón. No hay que mirar el puesto ni 
el nombre de los rivales”.

Para el míster, “la peor trampa que 
podemos tener somos nosotros 

mismos”, un mensaje que ha repetido a los jugadores esta semana. 

El rival del Mirandés atravie-
sa una pésima racha que le 

ha llevado a caer en la tabla. 
En las últimas diez jornadas 
solo ha sumado una victoria y 
un empate. El resto de parti-
dos los cuenta por derrotas. 

Después de un buen comien-
zo, el Castellón se ha hun-

dido en la clasificación, aunque de momento sigue fuera de descenso. 

“Si nos creemos los mejores, nos darán un bofetón”    

Castellón, un triunfo y un empate en diez jornadas

Calle La Estación ,33 Ronda del Ferrocarril ,90




https://www.youtube.com/watch?v=uSFDiH94f-k
https://www.facebook.com/Nueva-Taberna-Berlin-981873825189315/photos/?ref=page_internal&path=%2FNueva-Taberna-Berlin-981873825189315%2Fphotos%2F
https://www.facebook.com/malagenial/


Anduva medirá dos dinámicas to-
talmente opuestas. Por un lado el 
Mirandés llega con la moral por las 
nubes, y por el otro, el Castellón 
visita el feudo rojillo con la inten-
ción de revertir su pésima racha. 
Óscar Cano ha agotado casi todo su 
crédito y su puesto en el banquillo 
albinegro está en juego. El técnico 
ha concentrado al equipo tres días 
en El Saler para buscar la reacción 
y un cambio en la mentalidad, tras 
admitir que nota a los futbolistas 
bloqueados por la situación. 
A pesar de la acumulación de 
partidos, no se esperan grandes 
cambios en el once mirandesista 
aunque en el último encuentro al-
gunos jugadores, como Jackson 
y Moreno acabaron con molestias 

por la carga de minutos. 
El Mirandés se enfrenta al club más 
goleado de Segunda. La sangría 
defensiva ha condenado al Cas-
tellón en las últimas jornadas tras 
haber firmado un inicio promete-
dor en su retorno a la categoría de 
plata. Sin embargo, los resultados 
negativos no se corresponden con 
la imagen mostrada por un equi-
po que en muchos encuentros ha 
merecido más. 
Para este partido, el técnico visi-
tante medita cambios, algunos 
obligados por las bajas como la de 
Gálvez en el centro de la defensa. E
l míster ha esperado hasta última 
hora pero finalmente no ha llegado 
a tiempo, por lo que no jugará.  

EL PARTIDO

 Jornada 15
 28/11/2020
 20.30 h. 
 Estadio Municipal de Anduva 
  Sagués Oscoz  



http://www.restaurantelavasca.com/


EL RIVAL
El retorno a Segunda después de una década de 
ausencia del fútbol profesional, desató la locura 
en Castellón. A pesar de que por culpa del coro-
navirus no se puede acceder a los estadios, el 
pasado verano más de 14.000 personas pasa-
ron por las oficinas del club para hacerse el car-
net de socio, lo que convierte a los albinegros 
en uno de los clubes de la división de plata con 
más masa social. 

El Castellón ha apostado por mantener a Óscar 

Cano como técnico, y 
parte del bloque que 
logró el ascenso, al que 
han sumado fichajes 
con experiencia en la                            
categoría como Marc Mateu 
o Gus Ledes. 

El límite salarial del conjunto de Castalia es de 
5,1 millones, ligeramente superior al del Miran-
dés, pero de los más bajos de la categoría. 
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https://piesnegros.com/
https://www.facebook.com/pescaderia.paquita/


 SU JUEGO

La recuperación de Carles Salvador 
es la mejor noticia para el Castellón, 
que sin su referente en el centro 
del campo ha perdido el rumbo en 
la categoría. En el mes que Salva-
dor ha estado de baja, el Castellón 
solo ha ganado un partido. “Si está 
bien será titular siempre porque 
representa nuestra idea de juego, 
la calma,...”, reconoce el entrena-
dor. 
En la portería vienen alternando 

Campos y Whaley, mientras que 
en el centro de la zaga la baja de 
Gálvez será reemplazada por Del-
gado. 
Marc Mateu o César Díaz aportan 
calidad en la parcela ofensiva, con 
Fidalgo (exCastilla que estuvo en 
la órbita del Mirandés), ejerciendo 
como enganche en una banda. 
Como delantero, suele actuar 
Juanto, que llega entre algodones.  

Bajas: Gálvez                                                                         Dudas: Juanto 
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https://www.instagram.com/dailyplanetmiranda/
https://www.facebook.com/lamadregastropub/


EL OJEADOR

A Carles Salvador le ha llegado la 
oportunidad de jugar en Segunda 
con 30 años. Nacido en Castellón 
pero formado en las categorías in-
feriores del Valencia, el centrocam-
pista regresó a casa hace un año 
tras una destacada trayectoria 
en Segunda B con las camise-
tas de Xátiva, Alcoyano (coin-
cidió con Óscar Cano) y Lo-
groñés.  
Salvador destaca por su ca-
pacidad para anticiparse a 
la jugada y por su facilidad 
para dar salida al equipo. 
Quizá no tiene la vistosi-
dad de otros futbolistas, 
pero con un estilo de juego 
sencillo, el centrocampista                                                          
orellut siempre hace más fácil 
la labor de sus compañeros y 
aporta el equilibrio necesario al 
centro del campo de su equipo, 
que ha echado de menos su par-
ticipación.  

Joseba Carreño 

C. Salvador 

 

https://www.facebook.com/pages/Saint-Germain-Cafe/550378858761660


EL FÚTBOL ES UN ARTE

Se corta el aire y no sé qué decir ni qué hacer, me entra el frío en todo el cuerpo, el 
mismo que sentía de niña esperando el bus en mi desolado barrio de Dock Sud. No puedo 
seguir, se murió ese que hizo justicia por todos los pibes del conurbano. Todos esos juguetes 
rotos que si escribimos, bailamos, jugamos a la pelota o hacemos algo destacable, siempre 
es pensando si podremos ayudar a la vieja a llenar la olla. Los pibes que no creemos en la 
meritocracia, porque sabemos que no hay cielo para nosotros.

Se murió el campeón de la última palabra, el que en cada contestación te dejaba recal-
culamdo como el GPS, el de las mil caras, el que le robó a esos que nos robaron primero, 
el que me hizo llorar más de cien veces. Ése que hizo la prueba para entrar en Argentinos 
Juniors en pleno verano con un pantalón de pana porque no tenía otra cosa. ¿ Qué me 
van a hablar de amor? Si los que hoy nos juzgan por quererlo han tenido ropa de invierno 
y de verano, zapatillas y botines. 

Se murió el tipo que me enfrentó a mis contradicciones. Estos días me señalaron, y cues-
tionaron mi ideología por amar a Diego. No se preocupen, me señalan desde que nací. Pero 
que no se confundan los odiadores seriales, porque quienes no enfrentan la contradicción 
son ustedes: esquivan el debate, juzgan superficialmente y miran para otro lado ante las 
injusticias.

Solo tengo palabras de agradecimiento para él: por el arte, por la gloria y por reafir-
marme con su muerte en mis convicciones. Porque sí, la pobreza mata: mujeres, niñes y 
sueños, arrasa con todo. Porque siempre hay un origen, y esto también lo tiene. 

Murió Diego Armando Maradona, el que nos hizo sentir a los que nada tenemos que 
podemos serlo todo. Ha muerto el poeta de la pelota, el más maldito de todos. Nos                             
vaciaron los campos y se murió él. Si no ven lo poético en eso, ya no puedo ayudarles. 

Quedense con el deporte, yo me quedo en el potrero. 

Claudia Michelena



https://www.optimusferreteria.com/


 EL PITIDO FINAL

Pucho Hermosilla
En la jugada del vídeo, ante la entrada de un balón adicional en el 
campo con el balón en juego, ¿cuál sería la decisión correcta que de-
bería tomar el árbitro?

A) Detener el juego y reanudar                                                                                           
con balón a tierra, dando balón al equipo rojo que tenía la 
posesión del balón

B) Detener el juego y reanudar con balón a tierra, a dis-
putar por jugadores de ambos equipos

C) Detener el juego y reanudar con tiro libre indirecto a favor del equipo rojo donde 
se encontraba el balón

D) Dejar continuar el juego ya que el balón adicional no interfiere en ningún jugador 
participante ni en el desarrollo del juego

SOLUCIÓN: 

Al no interferir el balón adicional en el juego ni en ningún jugador, el árbitro debe 
dejar continuar el juego intentando que el balón sea sacado del terreno de juego lo 
antes posible, y si no fuera posible, en la siguiente interrupción del juego.

Si el balón fuera lanzado por algún jugador o técnico desde el banquillo hacia el                   
terreno de juego para interferir en el juego y tratar de parar el juego con ello, el 
jugador o técnico será expulsado.

LA RESPUESTA CORRECTA ES LA D 
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https://www.youtube.com/watch?v=k8knDkJ3ttA
https://pasteleriasabando.com/#!/


 CLASIFICACIÓN
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POSICIÓN EQUIPO PUNTOS PJ PG
1 MALLORCA 29 14 8
2 LEGANÉS 28 14 9
3 ESPANYOL 27 14 8
4 SPORTING 27 14 8
5 UD ALMERÍA 26 13 8
6 RAYO VALLECANO 23 14 7
7 LOGROÑÉS 23 13 7
8 MIRANDÉS 22 14 6
9 MÁLAGA 22 15 6
10 LUGO 21 15 6
11 FUENLABRADA 20 14 4
12 PONFERRADINA 20 14 6
13 REAL OVIEDO 18 14 4
14 GIRONA 18 14 5
15 LAS PALMAS 17 14 4
16 CARTAGENA 15 14 4
17 CD TENERIFE 13 14 3
18 ALCORCÓN 14 14 4
19 CASTELLÓN 11 14 3
20 REAL ZARAGOZA 10 13 2
21 CE SABADELL 10 13 3
22 ALBACETE 10 14 2 
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