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Llegó casi sobre la bocina pero 
Jackson se puede convertir                           
en uno de los grandes descu-
brimientos de esta temporada. 
El senegalés ha tardado poco en 
adaptarse al fútbol profesional a 
pesar de proceder del juvenil del 
Villarreal y de no haber jugado ni 
siquiera en Segunda B. Aunque 
en algunas acciones aún se le 
nota la inexperiencia, está cre-
ciendo a pasos agigantados. 

Contra el Castellón jugó de de-
lantero centro y demostró que 
puede ser la referencia ofensiva 

Onda Rojilla

ROJO NEGRO



del equipo ya que anotó un gol y 
generó un par de ocasiones claras. 
Jackson tiene calidad, velocidad, 
ambición y dentro del área no se 
lo piensa dos veces antes de dis-
parar. Es un diamante por pulir. 

Con el mercado de invierno a la 
vuelta de la esquina, José Alber-
to tendrá que valorar las posi-
ciones que quiere reforzar, pero 
la polivalencia de jugadores como 
Jackson le ofrecen alternativas 
en diferentes zonas del campo. 

https://www.duquedefrias.es/
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 NOTICIAS

El calendario no ofrece respiro. El Mi-
randés apenas ha tenido un par de 

sesiones para preparar la cita ante el 
Girona así que José Alberto ha recurrido 
más al vídeo que al trabajo de campo. 
“Los mecanismos adquiridos vienen de 
antes y ahora hay que estudiar al ri-
val”, asegura el técnico. 

La plantilla viaja hoy mismo a Girona 
en un vuelo chárter que parte desde 

Vitoria. Mañana el equipo tendrá descanso y volverá al trabajo el jueves.   

José Alberto no ha podido recu-
perar a ninguno de los jugadores 

que arrastraban molestias así que 
no podrá contar con Vivian y Schutte. 
Ambos se han perdido ya los dos úl-
timos compromisos rojillos debido a 
problemas físicos y aún no se sabe si 
llegarán a tiempo para recibir al Lugo 
el fin de semana.  

Tampoco ha entrado en la convoca-
toria Mario Barco, que sigue recu-

perándose del hombro. 

Trabajo de vídeo más que de campo 

En Girona, sin Vivian y Schutte   

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


 NOTICIAS

El técnico del Mirandés no esconde su 
malestar con el calendario porque 

“es una barbaridad”, pero destaca que 
a pesar del poco tiempo transcurrido 
desde la última jornada, “los juga-
dores han recuperado bastante bien y 
tienen la ilusión de ir a por los 3 pun-
tos”. 

Para José Alberto, la clasificación del 
Girona no se ajusta a la realidad del 

equipo catalán. “Es sin duda uno de 
los candidatos a estar en la parte alta”, afirma. 

El Mirandés B derrotó este 
fin de semana a La Granja 

(3-0) en las instalaciones de 
Ence gracias a los goles de 
Zunzu y el doblete de Alfredo.  

Con esta victoria, el filial ro-
jillo se ha colocado tercero 

en su grupo, encabezado por 
Gimnástica Segoviana y Ávila.  

“Los jugadores han recuperado bastante rápido”    

El filial se mete en la zona alta de su grupo 

Calle La Estación ,33 Ronda del Ferrocarril ,90




https://www.youtube.com/watch?v=Hc1BQKMViKo
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 visita a un rival herido, 
ya que el Girona no puede poster-
gar mucho más la reacción si 
quiere pelear por la zona alta. Los 
catalanes son uno de los grandes 
favoritos de la categoría, pero de 
momento no han logrado la reg-
ularidad que les permita pelear 
en el grupo de cabeza. Tras dos                                                                            
derrotas seguidas, buscan en-
derezar el rumbo. 
A diferencia de otras temporadas, 
en las que Montilivi era un feudo 
inexpugnable (el Mirandés fue de 
los pocos en ganar allí hace un año), 
esta campaña el estadio catalán 
ha visto volar ya varios puntos. De 
hecho solo ha sumado 7 unidades 
en casa, un bagaje demasiado po-
bre para un equipo que quiere re-

tornar a Primera. 
El Girona además ha acusado la baja 
de Stuani y es uno de los clubes 
con menos pegada de la categoría, 
aunque la vuelta del uruguayo y 
del argentino Nahuel Bustos, pone 
fin a ese problema. 
En el Mirandés, José Alberto 
apostará por el bloque habitual, 
aunque la acumulación de parti-
dos podría obligar a introducir al-
gunas novedades como el regreso 
al once de Pablo Martínez o Sergio 
Moreno. 
En  el Girona, Francisco no podrá 
contar con Pablo Moreno, por prob-
lemas físicos. Tampoco estarán 
Juanpe Ramírez, Valery Fernández 
y Aday. 

EL PARTIDO

 Jornada 16
 01/12/2020
 21.30 h. 
 Estadio Montilivi  
  Hernández Maeso  



http://www.restaurantelavasca.com/


EL RIVAL
El Girona ha pasado de tener el mayor presu-
puesto de la categoría la pasada temporada a 
ser el equipo con menos límite salarial para esta 
campaña. De 29 millones ha pasado a disponer 
de poco más de 4. 

Aún así, debido al coronavirus, la LFP ha per-
mitido a los clubes saneados exceder ese tope 
con la condición de equilibrar las cuentas el año 
que viene. El Girona se ha acogido a esta opción 
para superar en 10 millones su límite. De esta                  
manera, ha podido retener a jugadores de prim-

er nivel y con fichas 
muy altas como Stuani.  

Para fichar, ha vuelto a 
contar con la colaboración 
del Manchester City, club 
que ya le ha cedido más ju-
gadores en los últimos años. 

De Inglaterra han llegado Nahuel Bustos, Yan 
Couto, Murici y Pablo Moreno, todos ellos juga-
dores importantes. 
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https://piesnegros.com/
https://www.facebook.com/pescaderia.paquita/


 SU JUEGO

La vuelta de Stuani ha devuelto 
la sonrisa al Girona. Francisco ha 
dejado claro que jugará, y lo más 
probable es que lo haga de inicio, 
por lo que apostará por un 4-4-2. 
En la defensa regresará al once 
Ramalho para formar pareja con 
Bernardo, mientras que en el                            
lateral izquierdo  la duda está en-
tre Luna y Franquesa. 
En el centro del campo se espera 

el ingreso de Cristóforo en el lu-
gar de Gumbau. Para las bandas 
los favoritos son Samu Saiz y Yoel 
Bárcenas, aunque Yan Couto es 
una alternativa para dar descanso 
al panameño. 
El gol es la asignatura pendiente 
del Girona, algo que puede cam-
biar con la presencia de Stuani y 
Sylla. El argentino Nahuel Bustos, 
que vuelve tras lesión, es otra de 
las opciones. 

Bajas: Ariday, Juanpe, Moreno y Valery 
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https://www.instagram.com/dailyplanetmiranda/
https://www.facebook.com/lamadregastropub/


EL OJEADOR

Es uno de los jugadores más deci-
sivos de la categoría aunque una 
lesión de rodilla le ha impedido   
brillar hasta el momento. La tem-
porada pasada marcó 31 goles y 
ha tenido ofertas para jugar en                                                                      
Primera o en la Serie A. Sin em-
bargo ha decidido seguir en 
Girona, donde tiene contrato 
hasta 2023 y percibe un 
sueldo cercano a los dos 
millones de euros. 
Implacable dentro del área, 
potente en el juego áereo 
y difícil de marcar cuando 
sale a recibir de espaldas, 
Stuani es una pesadilla 
para cualquier defensa. 
Contra el Mirandés llega 
muy justo y el propio entre-
nador reconoce que no está 
para jugar los 90 minutos, pero 
en una sola acción, Stuani es ca-
paz de decidir un partido. 

Joseba Carreño 

Stuani

 

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


 CLASIFICACIÓN

SUSCRÍBETE 

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

POSICIÓN EQUIPO PUNTOS PJ PG
1 MALLORCA 32 15 9
2 ESPANYOL 30 15 9
3 ALMERÍA 29 14 9
4 LEGANÉS 28 15 9
5 SPORTING 27 15 8
6 RAYO VALLECANO 24 15 7
7 MIRANDÉS 23 15 6
8 FUENLABRADA 23 15 5
9 LOGRONÉS 23 14 7
10 PONFERRADINA 23 15 7
11 MÁLAGA 22 15 6
12 LUGO 21 15 6
13 LAS PALMAS 20 15 5
14 REAL OVIEDO 18 15 4
15 GIRONA 18 14 5
16 CARTAGENA 16 15 4
17 CD TENERIFE 16 15 4
18 ALCORCÓN 13 14 4
19 CASTELLÓN 12 15 3
20 REAL ZARAGOZA 10 14 2
21 CE SABADELL 10 14 3
22 ALBACETE 10 15 2 
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