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17 de agosto 2019

La junta de accionistas celebrada 
esta semana ha dejado claro que 
el Mirandés es uno de los clubes 
más saneados del fútbol español. 

Con 5 kilos de superávit acumu-
lado, si esta campaña se logra 
la permanencia será momento 
de dar un paso más para crecer. 
Con cabeza, como en los últimos 
años, pero es necesario subir un 
peldaño para asentar el proyecto 
porque no todos los veranos el 
director deportivo va a acertar si 
no se le dota de recursos. Tam-
bién hay que tener cuenta que es 
necesario disponer de un colchón 

Onda Rojilla

ROJO NEGRO



para los malos momentos y para 
pagar las obras de Anduva. 

En este punto, muchos rojillos                                                                  
critican la falta de apoyo institu-
cional. No comparto la queja. El            
dinero de las administraciones 
tiene que destinarse a otras cues-
tiones y no a clubes de fútbol. 

Lógicamente, que a otros equi-
pos les hagan un campo, es una 
competencia desleal y una ayuda 
hasta inmoral, pero sinceramente 
no quiero que el Mirandés  reciba 
esas subvenciones. Aunque nos 
reste potencial deportivo. 

https://www.duquedefrias.es/
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 NOTICIAS

El lateral izquierdo se perderá el par-
tido ante el Albacete por sanción ya 

que ha visto cinco amarillas esta tem-
porada. La baja de Javi Jiménez será 
suplida por Letic, que tuvo minutos en 
Copa para coger ritmo. 

Carlos Julio será duda hasta última 
hora ya que se retiró tocado del en-

cuentro disputado entre semana en 
Las Rozas y en el que los rojillos fueron eliminados. 

El Miandés tendrá 7,6 millones de 
presupuesto este año, casi lo mis-

mo que el pasado ejercicio a pesar de 
que no ingresará los 800.000 euros 
procedentes de socios y taquillas. 

Para la primera plantilla, el club des-
tinará 5 millones, ya que el proto-

colo coronavirus encarece los gastos 
en los desplazamientos. La principal 
fuente de ingresos será la televisión 
ya que por sus derechos el Mirandés 
percibirá 6,2 millones. 

Javi Jiménez es baja y Carlos Julio duda 

7,6 millones de presupuesto esta temporada

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


 NOTICIAS

El  entrenador del Mirandés tiene clara 
la trascendencia del encuentro ante 

el Albacete. “Es un partido de 6 pun-
tos ante un rival directo, que aunque 
no ha encontrado la regularidad, es un 
equipo peligroso”. 

José Alberto espera que el Mirandés 
no se relaje por recibir al colista. “No 

podemos pensar ya en el resultado fi-
nal, sino en cómo lograrlo” y cree que 
los manchegos “han cambiado de en-
trenador y están buscando nuevas ideas para salir de la zona baja”. 

El exentrenador del Miran-
dés ha sido cesado en el 

Cartagena tras la eliminación 
de la Copa del Rey, pese a es-
tar fuera de los puestos de 
descenso en Liga.   

El Cartagena ha sido uno de 
los cinco Segunda apeados 

del torneo del KO junto a Mi-
randés, Ponferradina, Albacete y Logroñés. 

“Es un partido de 6 puntos ante un rival directo”    

Borja Jiménez, destituido en el Cartagena 

Calle La Estación ,33 Ronda del Ferrocarril ,90




https://www.youtube.com/watch?v=y3IdWTl1wcg&feature=emb_logo
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 cierra uno de los me-
jores años de su historia, en el 
que ha disputado una semifinal 
de Copa, firmó una notable tem-
porada en su regreso a Segunda 
y  llega ahora al parón navideño en 
una posición cómoda en la tabla. 
Los rojillos despiden el 2020 con 
un partido trampa, ya que reciben 
al Albacete. Los manchegos son 
colistas, una invitación a pensar 
en un encuentro fácil. Pero pre-
cisamente la urgencia por salir 
del pozo es lo que le convierte en 
un rival peligroso a pesar de sus 
números 
El debut de Alejandro Menéndez, 
tercer entrenador que se sienta 
en el banquillo del Albacete, fue 
con derrota, y también han sido 

eliminados de la Copa. 
El principal problema de los man-
chegos es la falta de gol ya que 
llevan seis encuentros sin ver               
puerta. Además de ser el conjunto 
menos realizador, es el más golea-
do de la categoría. 
Para esta cita, José Alberto man-
tendrá el once habitual, al que dio 
descanso en la eliminatoria co-
pera. Además del cambio obligado 
en el lateral izquierdo, es probable 
el ingreso en el once de Pablo Mar-
tínez. 
En el rival, Zozulia será baja por 
coronavirus. Asimismo el técnico 
perderá a Álvaro Jiménez, san-
cionado con 3 partidos, y a Karim 
Azamoum.

EL PARTIDO

 Jornada 19
 21/12/2020
 19.00 h. 
 Estadio Municipal de Anduva 
  Sánchez López (c.murciano) 



http://www.restaurantelavasca.com/


EL RIVAL
Un gol de Mesa de penalti en el último suspiro, 
evitó el descenso del Albacete la pasada tem-
porada. El club apostó entonces por renovar a 
Lucas Alcaraz, pero el mal inicio de campaña 
provocó su destitución. Tampoco López Garai 
pudo enderezar el rumbo del equipo, así que ha 
dejado su lugar a Alejandro Menéndez. 

El retorno de Ortuño y el exrojillo Álvaro Peña 
fueron lo más destacado del mercado de fichajes 
de los manchegos, que casi sobre la bocina se 

hicieron con la cesión de 
Diamanká. 

Según ha revelado alguno 
de los entrenadores cesados, 
uno de los problemas es que 
el Albacete no tenía mucho margen de maniobra 
para hacer incorporaciones de peso porque un 
alto procentaje del cupo salarial permitido por 
la LFP se destina solamente a la ficha de tres 
futbolistas. 

Tomeu Nadal 
(Portero)

Bernabé
(Portero)

1

Gorosito
(Defensa)

Diego Caballo
(Defensa)

14

De Andrés
(Portero)

Jiménez
(Defensa)

16

Fran García
(Defensa)

3

Arroyo
(Defensa)

2

Isaac
(Defensa)

Benito
(Defensa)

Azamoum
(Centrocampista)

Chema Nuñez
(Delantero)

Boyomo
(Defensa)

Nahuel 
(Centrocampista)

Kecojevic
(Defensa)

23

Fuster
(Centrocampista)

Silvestre 
(Centrocampista)

Del Pozo 
(Centrocampista)

5

Diamanká
(Centrocampista)

16

Liberto
(Delantero)

Álvaro Jiménez 
(Delantero)

3313

37

Jean Jules 
(Centrocampista)

Zozulia
(Delantero)

24

17

22

207 8

9 11

6

4

23

10




Ortuño 
(Delantero)

19

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


 SU JUEGO

Alejandro Menéndez aún está 
buscando el equipo ideal. Sus dos 
primeros partidos no han supues-
to el revulsivo esperado, así que 
continuará probando hasta dar 
con la tecla. 
En Anduva no podrá contar con 
Álvaro Jiménez, uno de sus juga-
dores más desequilibrantes. Para 
suplir la ausencia, una de las op-
ciones es adelantar a Isaac, juga-
dor cedido por el Alavés. 

En el centro de la defensa Gorosito 
y Kecojevic parecen inamovibles, 
con Diamanká y Jean Jules por de-
lante. 
Silvestre está gozando de menos 
protagonismo esta campaña, 
aunque es una alternativa para 
ganar físico en la medular. 
En la delantera, la baja de Zozulia 
le dará la titularidad a Ortuño, con 
Liberto en la recámara. 

Bajas: Álvaro Jiménez, Zozulia y Azamoum                                                                   

13

Tomeu Nadal

4
Gorosito 

23
Kecojevic

2
Arroyo  

26
Isaac

14  
Caballo

16
Diamanka 19

Ortuño8
Fuster

21 
Peña

24
Jean Jules 

 

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


EL OJEADOR

Manu Fuster (23 años) está ante 
la temporada de su confirmación 
en el fútbol profesional. Llegó al Al-
bacete la pasada temporada pro-
cedente del Guijuelo, club en el que 
destacó por sus grandes actua-
ciones, y en su primer año con 
los manchegos ya dejó pince-
ladas de su nivel. 
Mediapunta con buena 
visión de juego, desequili-
brante y con llegada desde 
la segunda línea, Fuster 
es de los pocos jugadores 
que está destacando den-
tro del mal momento de 
su equipo. 
El futbolista valenciano, for-
mado en el Olimpic Xátiva, 
tiene todavía otros dos años 
más de contrato, aunque ya ha 
llamado la atención de clubes de 
superior categoría. 

Joseba Carreño

Manu Fuster 

 

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


EL FÚTBOL ES UN ARTE

Cuando llegué a esta ciudad me sugirieron que recorriese los bares y que me de-
cantara por alguno, que es parte de la cultura mirandesa tener tus lugares para 
hacer la ronda. Tengo varios, uno en el que me pueden encontrar escribiendo por 
las tardes y otros que me los reservo para mis reflexiones etílicas nocturnas.

Hace poco fuimos interrumpidos en uno de esos templos por un sujeto que bal-
buceaba palabras vacías de contenido pero muy dolorosas. Nos invitó a irnos 
del local y del país mientras expresaba su más profundo deseo de exterminar 
Latinoamérica. Momentos después celebraba, mirando a la tele, una jugada de 
Messi con el Barça. Nosotros nos fuimos con un sabor amargo. No fue por miedo, 
porque nos podía haber salido el barrabrava que llevamos dentro. Pero entendi-
mos que los muchos árbitros que había en el establecimiento, con su silencio, nos 
expulsaban también del partido cuando la falta de tarjeta roja la había hecho 
otro. Ese silencio se asemejó al que desde hace años nos acompaña en las gradas 
ante comentarios parecidos. 

Este triste suceso coincidió  con una crónica despreciable sobre Ansu Fati en un 
diario nacional, comparando su velocidad con las estampidas de animales en la 
selva y con los manteros. Mi amigo y yo seguimos nuestra conversación en casa. 
Hablábamos del fútbol argentino, pero de pronto empezamos a opinar si fue mejor 
los insultos de Maradona devolviendo el desprecio a la Italia rica o la celebración 
de Moise Kean ante la afición rival. Webó, Balotelli, Koulibaly o Malcom son otros 
nombres de una larga lista. Personalmente, me quedó con la patada de Cantona 
al hooligan xenófobo del Crystal Palace.   

Claudia Michelena



Patada de Eric Cantona 
al hooligan 

https://www.optimusferreteria.com/
https://www.youtube.com/watch?v=iZypLGL-t0c


 EL PITIDO FINAL

Pucho Hermosilla
En la jugada del vídeo ¿qué decisión debe tomar Mateu Lahoz si 
ningún miembro del equipo arbitral ha identi-
ficado al lanzador del balón adicional al terreno 
de juego pero sí saben que ha sido lanzado 
desde el banquillo del Atlético de Madrid?

A) Dar ley de la ventaja ya que el balón finalmente no 
ha interferido en el partido y expulsar a Diego Simeone, 
primer entrenador, como máximo responsable de su banquillo

B) Detener el juego, dar tiro libre directo a favor del Málaga donde se encontraba 
el balón y amonestar al delegado de equipo del Atlético de Madrid

C) Detener el juego, tiro libre indirecto a favor del Málaga y no tomar ninguna 
medida disciplinaria, ya que no se ha identificado al autor del lanzamiento del 
balón

D) Detener el juego, dar balón a tierra a favor del Málaga ya que tenía la posesión, 
y expulsar al delegado de equipo por no poder identificar al lanzador del balón 
adicional

SOLUCIÓN: 

La respuesta correcta es la A 

Bien aplicada la ley de la ventaja ya que el balón lanzado desde el banquillo final-
mente no interfirió en el juego. Si lo hubiera hecho, se debería haber sancionado 
con tiro libre directo en contra del Atlético de Madrid en el lugar donde el balón 
adicional hubiera interferido en el juego o jugador

Si un miembro del cuerpo técnico lanza voluntariamente con la mano o el pie un 
objeto al terreno de juego será motivo de expulsión. Si no se puede identificar al 
autor, se sancionará al primer entrenador
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https://www.youtube.com/watch?v=Ztu0Xi5VUAs
https://pasteleriasabando.com/#!/


 CLASIFICACIÓN

SUSCRÍBETE 

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

POSICIÓN EQUIPO PUNTOS PJ PG
1 MALLORCA 41 19 12
2 ESPANYOL 39 18 12
3 ALMERIA 38 18 12
4 LEGANÉS 32 18 10
5 SPORTING 31 18 9
6 PONFERRADINA 30 19 9
7 RAYO VALLECANO 28 18 8
8 GIRONA 28 18 8
9 MIRANDÉS 27 18 7
10 FUENLABRADA 26 19 6
11 LUGO 26 19 7
12 REAL OVIEDO 25 19 6
13 MÁLAGA 25 18 7
14 LAS PALMAS 23 18 5
15 LOGROÑÉS 23 18 7
16 CARTAGENA 19 18 5
17 CASTELLÓN 19 19 5
18 SABADELL 18 19 5
19 TENERIFE 17 18 4
20 ZARAGOZA 16 19 4
21 ALCORCÓN 16 18 4
22 ALBACETE 11 18 2
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