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17 de agosto 2019

El año 2020 será recordado siem-
pre por el coronavirus, pero en lo 
deportivo, ha sido uno de los me-
jores de la historia del Mirandés. 
Semifinales de Copa, gran retorno 
a Segunda y una buena primera 
vuelta en la actual temporada. 
Nos conformaríamos con que el 
2021 siguiese por la misma línea. 

Hay motivos para ilusionarse con 
el año que recién arranca. El fichaje 
de Cristo y la recuperación de Bar-
co le pueden dar más mordiente a 
la delantera. Vivian está listo para 
regresar, se espera algún refuerzo 
invernal más y el equipo ha dado 
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muestras de que puede competir 
con garantías. 

También esperamos que 2021 sea 
el del regreso de los espectadores 
a los estadios. Parece complicado 
que en el fútbol profesional se 
vaya a producir esta temporada, 
ya que priman los intereses de la 
televisión y hay muchos millones 
en juego, pero ojalá cuando toque 
despedir el año dentro de doce 
meses, lo podamos hacer todos 
juntos desde Anduva. 

¡Feliz y rojillo 2021!

https://www.duquedefrias.es/
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 NOTICIAS

El Mirandés no podrá contar hoy con 
Javi Muñoz ya que debe cumplir ciclo 

de amonestaciones. Tampoco estará 
Carlos Julio por lesión. 

El primer fichaje invernal, Cristo 
González, aún no podrá debutar en 

Logroño ya que el mercado no se abre 
oficialmente hasta el 4 de enero por lo 
que todavía no tiene ficha. Su primer 

encuentro como rojillo será la próxima semana ante el Rayo Vallecano. 

Logroño ha aprovechado el parón 
navideño para renovar el césped 

del estadio de Las Gaunas, que no 
lucía su mejor aspecto ya que al ser 
de uso municipal, además del equipo 
de Segunda lo utilizan más clubes de 
la ciudad. 

El Mirandés por tanto estrenará 
el nuevo tapete, algo que puede                

beneficiar a los rojillos ya que practi-
can un fútbol de toque que requiere 
de unas buenas condiciones.  

Muñoz sancionado y Cristo aún no puede debutar 

El Mirandés estrenará césped en Las Gaunas 

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


 NOTICIAS

El  entrenador del Mirandés sabe que 
la cita en Logroño tiene un sabor 

especial. “Me han hecho saber en la 
ciudad que es casi un derbi de veci-
nos”, asegura. 

José Alberto espera que el Miran-
dés mantenga la línea de la primera 

vuelta. “Nuestra mayor virtud ha sido 
la regularidad porque no hemos tenido 
grandes rachas”. Además, destaca el 
“compromiso y la madurez” del grupo 
a pesar de la juventud que impera en el vesturio rojillo. 

Las vacaciones han depara-
do más de un disgusto en-

tre los clubes profesionales 
ya que algunos jugadores 
han regresado contagiados 
de coronavirus. El caso más 
grave es el del Sporting, con 
diez positivos confirmados, 
que le han obligado a volver a 
la fase 3 en los entrenamien-

tos, aunque en principio jugará su partido liguero. 

“Nuestra mayor virtud ha sido la regularidad”    

Diez positivos por covid en el Sporting 

Calle La Estación ,33 Ronda del Ferrocarril ,90




https://www.youtube.com/watch?v=FUbQCcp7BuM
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 despidió el año con 
un sabor agridulce ya que la                                 
derrota contra el Albacete empañó 
la gran primera vuelta firmada por 
el equipo. Para llegar al ecuador de 
la competición aún restan dos jo-
randas, y la primera parada es en 
Las Gaunas. 
El derbi de proximidad se verá 
deslucido por la imposibilidad de 
entrar al estadio ya que en con-
diciones normales la marea rojilla 
hubiese invadido La Rioja. 
Para esta cita, José Alberto tendrá 
que reemplazar a Javi Muñoz, que 
cumple cinclo de amonestaciones. 
El centrocampista es la piedra an-
gular del equipo, por lo que su 
ausencia trastoca los planes. Los 

sustitutos naturales son Pablo 
Martínez o Caballero, en función 
de si el técnico quiere más calidad 
o más despliege físico. 
Además podría regresar Vivian al 
once, ya que el central se ha su-
mado a lo largo de esta semana 
a los entrenamientos junto a sus 
compañeros tras un mes fuera de 
los terrenos de juego por lesión. 
El Logroñés quiere romper su mala 
racha ya que acumula seis encuen-
tros sin ganar, un bache de resul-
tados pese al que se mantiene 
fuera de los puestos de descenso. 
El técnico de los riojanos no podrá 
contar con Santamaría, Miño y 
Bobadilla. 

EL PARTIDO

 Jornada 20
 02/01/2021
 18.15 h. 
 Las Gaunas  
  Galech Apezteguia (c.vasco) 



http://www.restaurantelavasca.com/


EL RIVAL
Dos décadas después, Logroño vuelve a                                 
Segunda. La UD ha tomado el relevo de aquel 
mítico equipo que durante tantos años hizo 
que el estadio de Las Gaunas fuera un clásico 
del fútbol español. 

El arquitecto del proyecto es Carlos Lasheras, 
director deportivo que también llevó al Miran-
dés desde Tercera a la división de plata. Para el 
retorno a la élite, el Logroñés ha apostado por 
mantener el bloque que logró el ascenso, dirigi-

do por Sergio Rodríguez, 
que cumple su cuarta 
campaña en el banquillo. La 
continuidad y la confianza en 
el míster ha sido una de las 
claves del éxito.

El propietario del UD Logroñés es Félix Revuelta, 
dueño de Naturhouse, que recaló en el fútbol 
tras haber dirigido con éxito al equipo de volei-
bol de la ciudad. 
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https://piesnegros.com/
https://www.facebook.com/pescaderia.paquita/


 SU JUEGO

La portería ha sido el punto débil 
del Logroñés, que ha visto como 
hasta cinco metas se turnaban 
bajo los palos. Las lesiones de Miño 
y Santamaría obligaron a fichar de 
urgencia a Dani Giménez en el mes 
de diciembre. 
Sergio Rodríguez ha conforma-
do un bloque sólido que encaja                            
pocos goles y que tiene en Andy 
a su principal referente aunque 
cuenta con otros futbolistas que 

aportan calidad en ataque. Los 
malos resultados de las últimas 
jornadas llevaron al técnico a pro-
bar variantes en el once pero todo 
apunta a que Paulino y Bogusz 
repetirán en las bandas. También 
desde el lateral Iñaki aporta pro-
fundidad. 
En la delantera, el colombiano 
Leonardo Ruiz es el más utili-
zado, compartiendo ataque con                         
Olaetxea. 

Bajas: Santamaría, Miño y Bobadilla                                                                   
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https://www.instagram.com/dailyplanetmiranda/
https://www.facebook.com/lamadregastropub/


EL OJEADOR

Andy Rodríguez está viviendo una 
segunda juventud en el Logroñés. 
El centrocampista de 30 años 
cumple su tercera temporada en el 
club y es el motor de su equipo. 
Formado en la cantera del Real Ma-
drid, su explosión como futbolista 
profesional llegó en la Ponferradi-
na, conjunto en el que jugó cuatro 
años y del que llegó a ser uno de 
los capitanes. 
Con el Logroñés, Andy ha logrado re-
tornar a la división de plata (marcó 
11 goles la pasada temporada) y 
lo ha hecho por la puerta grande 
porque ha marcado cinco goles y 
lidera casi todas las estadísticas 
de su equipo. 
Centrocampista con talento pero 
que no rehuye el despliegue físico, 
es un especialista en los penaltis. 

Joseba Carreño

Andy 

 

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


EL FÚTBOL ES UN ARTE

Como el turrón, he regresado unos días a mi casa por las fiestas. Cada vez que 
voy a la panadería, un cuadro de La Máquina de River preside el local. Mientras 
elijo entre vigilantes, churros o bolitas de fraile, entra un pibe con la camiseta de  
Central Córdoba a pedir las sobras del día anterior.

Salgo otra vez a la calle y el dueño de la lotería me atiende con mascarilla de 
Racing. A los pocos metros hay un señor sentado leyendo el periódico vistiendo la 
bermuda de Huracán. El repartidor de la panadería aparca la furgoneta gritando 
en tono irónico “apenas vendí 200 panes dulces, nos vamos al descenso”. Lleva 
puesto un pantalón de San Telmo. 

Intento no distraerme con los colores y las postales del barrio pero es imposible. 
Miro para otro lado y un niño de 3 años lleva una camiseta de la Banda de Cava. 
Toda esta escena es presidida por el viejo teatro futbolísitco del barrio y unos de 
los más conocidos del mundo “La Bombonera”. Así es La Boca, se respira pasión 
por todos sus rincones. 

Solo deseo que este año nos encuentre rodeados de aromas de tribuna, de nuestra 
gente. Les deseo “mucha paz, mucho amor y que d10s los proteja “. Le copio estos 
augurios al carioca Rivelino. Total este robo es de zurda a zurdo y creo que no es 
delito, se llama regate.

Claudia Michelena



Mejores jugadas de 
Rivelino 

https://www.optimusferreteria.com/
https://www.youtube.com/watch?v=gHt4uZVVTz8


 EL PITIDO FINAL

Pucho Hermosilla
En la jugada del vídeo, en la que el balón del partido golpea en un 
globo grande lanzado desde la grada y poste-
riormente, tras cambiar su trayectoria, entra 
en la meta de Pepe Reina, ¿Qué decisión debió 
tomar el árbitro?

a) Conceder gol ya que el globo fue lanzado desde la 
grada y debe ser considerado como un cuerpo extraño.

b) Conceder un tiro libre indirecto a favor del equipo que recibe el gol desde el 
lugar donde el balón golpeó al globo ya que es el equipo perjudicado con esta 
incidencia.

c) Conceder un tiro libre a favor del equipo atacante en el lugar donde el balón 
del partido golpeó al globo, ya que el equipo atacante era el poseedor del balón.

d) Conceder balón a tierra en el lugar donde el balón golpeó al globo. Al pro-
ducirse el golpeo dentro del área, el balón a tierra será para el guardameta defen-
sor en esa portería siguiendo el nuevo procedimiento de los balones a tierra.

SOLUCIÓN: 

La respuesta correcta es la D. 

Al tocar el balón el globo y cambiar su trayectoria por un cuerpo extraño, el juego 
debe ser detenido por el árbitro. El globo debe ser considerado como un cuerpo 
extraño ya que ha sido lanzado desde la grada y por tanto el juego debe ser re-
anudado con un balón a tierra en el lugar donde el balón golpeó al globo. Al ser 
el contacto dentro del área penal, el balón a tierra se le concederá al guardameta 
que defiende esa área de penal. 
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https://www.youtube.com/watch?v=Zmjaal-DfrA
https://pasteleriasabando.com/#!/


 LA PRÓRROGA

El 24 de diciembre de 1914, cuatro meses después de empezar la I Guerra 

Mundial, en los campos belgas de Flandes, soldados alemanes e ingleses sepa-

rados por unos cientos de metros, combatían desde sus trincheras. Al caer la 

noche las balas callaron y se escucharon canciones navideñas. Al amanecer del 

día de Navidad, alguien anónimo portando un trapo blanco como solicitud de 

tregua parcial, se aventuró en ese terreno neutral que separaba a ambos con-

tendientes. Pronto, cientos de jóvenes se mezclaban con sus oponentes inter-

cambiando cigarrillos, whisky o galletas. Apareció una pelota, e improvisándose 

dos porterías con abrigos, se jugó al fútbol, sin equipos definidos, sin vencedores 

ni vencidos. 

Algunas fuentes señalan que se disputó un partido serio, con victoria alemana 

por 2 a 1. El poeta inglés Robert Gravesreprodujo contó la historia en un libro, 

y según su version, el resultado fue de 3 a 2 con idéntico vencedor. El soldado 

inglés, Ernie Williams narró en 1983 el acontecimiento de manera similar en 

una entrevista concedida a una television belga. 

La historia es preciosa pero quizá no totalmente fidedigna: muchos historiadores 

ponen en duda parte de estos sucesos. Aparte del testimonio de Williams, no 

existen pruebas de que el encuentro tuviera lugar. En las cartas envíadas desde 

el frente, los soldados mencionan las canciones, el intercambio de regalos y los 

abrazos entre combatientes, pero no hacen referencia al partido.Sin embargo 

si hablan, de que en el lado inglés se jugaron al menos dos partidos de fútbol. 

La historia ha llegado hasta nuestros días con esa aureola mágica que acompaña 

al fútbol y a la Navidad. Ojalá lo aquí narrado sea cierto y por unos minutos 

esos jóvenes fueran felices, corriendo como niños detrás de un balón, olvidán-

dose de su destino. Algunos dicen que aunque solo fuera por un día, la Navidad 

paró la guerra. Otros que fue el fútbol. Prefiero pensar que fue la la humanidad 

que todos llevamos dentro.          

                                                                      KERKIO                        

Fútbol en el campo de batalla 





https://www.youtube.com/watch?v=i-FwDj4iSuE


 CLASIFICACIÓN

SUSCRÍBETE 

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

POSICIÓN EQUIPO PUNTOS PJ PG
1 ESPANYOL 42 19 13
2 MALLORCA 41 19 12
3 ALMERÍA 38 19 12
4 LEGANÉS 33 19 10
5 SPORTING 32 19 19
6 RAYO VALLECANO 31 19 9
7 PONFERRADINA 30 19 9
8 GIRONA 28 19 8
9 MIRANDÉS 27 19 7
10 FUENLABRADA 26 19 6
11 LUGO 26 19 7
12 MÁLAGA 26 19 7
13 REAL OVIEDO 25 19 6
14 LOGROÑÉS 24 19 7
15 LAS PALMAS 23 19 5
16 TENERIFE 20 19 5
17 CARTAGENA 19 19 5
18 CASTELLÓN 19 19 5
19 ALCORCÓN 19 19 5
20 SABADELL 18 19 5
21 REAL ZARAGOZA 16 19 4
22 ALBACETE 14 19 3

https://www.ondarojilla.com/secciones/la-general/
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