Número 25, Febrero 2021

LA REVISTA DE ONDA ROJILLA

LA GENERAL

PERMITIDO SOÑAR
www.ondarojilla.com
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ROJO
Onda Rojilla adelantaba esta semana
que el Mirandés ha ofrecido renovar
a Chema Aragón. Es posiblemente la
noticia más importante de los últimos
meses y de la que dependen los próximos años. Y es que la continuidad del
director deportivo es vital.
Chema Aragón ha acertado con muchos fichajes, pero sin duda el mejor
fichaje de estas temporadas ha sido
él. Con los resultados en la mano, pocos serán los que cuestionen su trabajo. Pero además suma otros méritos
menos evidentes pero igual de importantes: ha acostumbrado al aficionado
rojillo a seguir aplaudiendo la garra
pero también a saborear el caviar, ha
dotado de un estilo propio a un equipo en el que cada verano cambian los

NEGRO
nombres pero no la apuesta por el
buen fútbol, los jugadores jóvenes y
los entrenadores con ganas de crecer,
ha logrado que Anduva sea un destino
prioritario a la hora de captar cedidos y
ha aceptado sin rechistar que en el Mirandés toca hacer magia donde otros
tiran de cartera.
Sobre su figura se vertebra el club. Es
el director deportivo, pero es mucho
más que eso. En una entidad con una
infraestructura mínima, Aragón ha hecho suya la filosofía de la entidad y la
defiende, porque su trabajo no se limita a elaborar una plantilla.
Si el Mirandés quiere dar un paso más,
debe ofrecerle un proyecto a largo plazo y dotarle de más herramientas.

Onda Rojilla
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NOTICIAS

Cristo, en duda por molestias físicas

E

l delantero arrastra molestias físicas
y su participación en el encuentro de
esta tarde está en el aire. Cristo no ha
entrenado con normalidad durante la
semana tras retirarse el miércoles de
la práctica antes de tiempo.

J

osé Alberto ha incluido al punta canario en la convocatoria a la espera
de su evolución, aunque tiene complicado llegar a tiempo para medirse al Girona.

El Girona tiene un problema con el gol

P

arece imposible que un equipo que
tiene en sus filas a Stuani, Bustos,
Sylla o Samu Saiz, tenga problemas
de cara al gol. Sin embargo, al Girona
le cuesta ver portería.

L

os catalanes son el tercer equipo
menos realizador de la categoría al
haber anotado únicamente 17 goles,
un registro que solo empeoran el Albacete y el Alcorcón. Si quiere pelear
por la zona alta de la tabla, el Girona
tiene que mejorar su efectividad.





NOTICIAS

“Hemos salido reforzados del bache”

E

l técnico del Mirandés asegura que
“todos los equipos pasan un bache
a lo largo de la temporada y nosotros
hemos salido del mismo mucho más
fuertes”. José Alberto tiene claro que
“las sensaciones sirven de poco; lo
que vale es competir y ganar cada
partido”.



E

l míster lleva toda la temporada incidiendo en la necesidad de ser un
equipo equilibrado en lo táctico y en lo
psicológico “y creo que lo estamos consiguiendo”, remarca.

Un millón de euros para cambiar la luz de Anduva

E

l Mirandés ha tenido que
invertir un millón de euros
para instalar nuevas torres
de luz en Anduva y cumplir así
con un requisito exigido por
la LFP para mejorar la visibilidad en las retransmisiones
de televisión. Las obras ya
están en marcha, porque las
torres se colocarán por fuera
del campo para no interferir en la construcción de la nueva tribuna en un
futuro, y el club espera estrenar la nueva iluminación a finales de marzo.

Calle La Estación ,33



Ronda del Ferrocarril ,90



EL PARTIDO






Jornada 25
13/02/2021
18.15 h.
Estadio Montilivi
Milla Alvendiz

El Mirandés puede despegar definitivamente si gana al Girona. Las últimas victorias han colocado a los
rojillos mucho más cerca del play
off que de la permanencia, pero de
momento nadie quiere ni hablar
de otro objetivo que no sea la salvación. Sin embargo, otro triunfo
esta tarde, supondría un paso de
gigante para un equipo que está
firmando los mejores números de
la historia del club, ya que nunca
el Mirandés había tenido tantos
puntos a estas alturas de temporada.
El estado físico de Cristo será la
gran incógnita hasta última hora.
Si finalmente el canario no puede
jugar, su lugar será ocupado por
Simón o Sergio Moreno. El exRayo

Vallecano también arrastra molestias mientras que el futbolista
cedido por el Villarreal haría su debut con la camiseta rojilla.
También se espera el regreso al
once de Vivian tras haber cumplido un partido de sanción.
Si el Mirandés llega a la cita con
la moral por las nubes, su rival lo
hace inmerso en un mar de dudas.
El Girona partía entre los favoritos
a lograr el ascenso pero no logra
encontrar la regularidad necesaria
para meterse en los puestos de
play off y no puede dejar escapar
más trenes. Francisco recupera
a Terrats tras superar el covid,
mientras que Aday se suma a la
lista de bajas junto a Luna y Pablo
Moreno.



EL RIVAL
El Girona se juega mucho esta temporada,
ya que tras ver notablemente reducido su
límite salarial, solicitó ampliar el mismo en 10
millones. Es decir, que si no asciende, la próxima campaña tendrá que ajustar mucho el gasto
para no pasar problemas económicos, pero era
la única forma de mantener a jugadores como
Stuani en la plantilla.

pleta de nombres que
bien podrían jugar en
Primera, el equipo no
está mostrando su mejor
nivel.

Además, Francisco ha visto
como la plantilla se debilita en el mecado
invernal ya que han salido Ramalho, José Suárez
La colaboración del Manchester City le permitió y Muiric, y solo ha llegado el portero Ortolá,
un año más traer jugadores con proyección in- porque la situación financiera de la entidad no
ternacional, pero aunque la plantilla está re- ha permitido realizar gandes movimientos.
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SU JUEGO
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Pocos equipos de la categoría
tienen tanto potencial ofensivo
como el Girona a pesar de sus
pobres registros goleadores. La
presencia de Stuani intimida a
cualquier rival por mucho que el
uruguayo no atraviese su mejor
momento, ya que el pichichi de la
pasada campaña puede decididr
en cualquier jugada, igual que su
compañero Sylla.
En las bandas Samu Saiz y el



panameño Yoel Bárcenas les surten de balones.
El centro del campo es cosa de
Monchu y Cristóforo, con Gumbau
como alternativa, mientras que en
defensa, Francisco cuenta con dos
laterales de largo recorrido como
Calavera y el exrojillo Franquesa.
El Mirandés tendrá que estar muy
pendiente de las bandas ya que
ambos se suman al ataque con
frecuencia.



EL OJEADOR
Monchu Rodríguez llegó el pasado
verano cedido al Girona pero el club
catalán se hará en propiedad con el
centrocampista a final de temporada a cambio de 3,5 millones de
euros. En el contrato se fijaba una
opción de compra obligatoria por
esa cantidad si el futbolista
jugaba 22 partidos, cifra que
ha superado.
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Monchu es una de las últimas perlas salidas de la
cantera culé y tiene ADN
Barcelona. Es un centrocampista con buen trato
de balón, con facilidad para
distribuir el juego y que no
elude las labores defensivas.
Aunque el Girona hará un
fuerte desembolso, puede
rentabilizar la inversión a corto
plazo ya que Monchu figura en
la agenda de varios conjuntos de
Primera.
Joseba Carreño





EL FÚTBOL ES UN ARTE

Son cuatro días en los que puedes ser otro, cuatro noches de fiesta pagana. Vale todo en carnaval menos enfadarse. Si te tiran un baldazo de agua lo devuelves, si te corren con espuma
te compras una y a correr.Te disfrazas de lo que más te gusta o de lo que puedes.
Los bailes interminables, la entrega del año anterior, el deseo de un periodo más próspero...
el carnaval es una burla al pudiente, un baile de marginales al compás del bombo con platillo,
repique redoblante y zurdo.
Prohibido aquí y allí durante ciertas épocas por lo guardianes de la alegría popular. Desenterrado por los de abajo. Herencia de nuestros abuelos inmigrantes que trasladamos a
todas partes, sobre todo a las gradas de los estadios.
Pero ¿a cuántos conocemos que se disfrazan todo el año? ¿Cuántos serán buenos con la redonda y pésimos amigos? ¿Cuántos serán los payasos del vestuarios y estarán llorando por
dentro? ¿Habrá quienes se pongan la careta de solidarios y en realidad sean evasores impositivos de millones? ¿Cuántos dicen que aman al club y solo ven los partidos por televisión?
Es raro un carnaval con frío, pero las ganas me laten igual, y en cada palpitar más fuerte.
Es triste un carnaval sin gente en la calle. Por eso, esta vez, que cada uno elija su propio final
pero no se olviden de enterrar las penas.

Claudia Michelena

Canción ‘El muerguero’
del grupo Los Auténticos
Decadentes





EL PITIDO FINAL

Pucho Hermosilla

En la jugada que se ve en el vídeo, ¿qué decisión debe adoptar el
colegiado del encuentro?

A) Parar el juego, expulsar al defensor por tocar el balón
con la mano intentando abortar una ocasión manifiesta
de gol, y conceder tiro libre directo a favor del equipo
atacante.



B) Conceder ley de la ventaja y dar validez al gol, ya que el toque intencionado
con la mano del defensor habilita al delantero y anula su posición de fuera de
juego.
C) Sancionar la posición de fuera de juego del atacante, amonestar al defensor
por tocar el balón con la mano, y conceder tiro libre indirecto a favor del equipo
defensor en la posición donde el atacante recibe el balón e incurre en fuera de
juego.
SOLUCIÓN
La respuesta correcta es la B
Explicación: La regla del fuera de juego considera que un jugador adelantado
no saca provecho de su posición cuando recibe el balón de un rival que juega
voluntariamente la pelota, incluida la mano voluntaria, salvo que sea una acción
considerada como ‘salvada’ por parte del adversario. La mano voluntaria habilita
al jugador en fuera de juego.
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CLASIFICACIÓN
POSICIÓN
1
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EQUIPO
MALLORCA
ESPANYOL
ALMERÍA
SPORTING
RAYO VALLECANO
LEGANÉS
PONFERRADINA
MIRANDÉS
GIRONA
LUGO
LAS PALMAS
MÁLAGA
FUENLABRADA
TENERIFE
LOGROÑÉS
REAL OVIEDO
REAL ZARAGOZA
SABADELL
CARTAGENA
ALBACETE
CASTELLÓN
ALCORCON

PUNTOS
51
46
46
40
40
40
37
36
33
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32
31
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30
29
28
27
26
24
24
22
20

PJ
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24
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24
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24
24
24
24
24
24
24
24
25
25
24
24
24
24

PG
15
14
14
11
12
12
11
10
9
8
8
8
6
8
8
6
7
6
6
6
6
5
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