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17 de agosto 2019

Los pies en el suelo y la cabeza 
en las estrellas. Ese debería ser 
el lema del Mirandés para la rec-
ta final de la temporada. Nadie 
duda de que el objetivo es la per-
manencia, pero esta campaña el 
equipo tiene la posibilidad real 
de pelear por cotas más altas si 
tiene una pizca de suerte.  

El Mirandés ha demostrado que 
puede plantar cara a cualqui-
er rival. Los primeros puestos 
parecen definidos, pero quedan 
un par de plazas de play off en 
el aire, y los rojillos pueden ser 
aspirantes porque juegan sin 
presión, son una plantilla joven Onda Rojilla 

ROJO NEGRO



con hambre de gloria y ninguno 
de los otros candidatos han dem-
ostrado ser mejores. 

Quizá al equipo solo le falta 
creérselo de verdad. Y es que                 
cuando ha tenido la posibilidad de 
dar un paso al frente, hasta aho-
ra ha fallado. Pasó en Ponferrada 
y antes con el Albacete. Contra el 
Málaga, tendrá otra oportunidad 
de subirse al tren de cabeza. 

Sería irresponsable abadonar el 
discurso conservador hasta que 
la salvación esté garantizada, 
pero a la vez, hay motivos para 
ser ambicioso. 

https://www.duquedefrias.es/
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 NOTICIAS

El lateral sufre una inflamación de to-
billo aunque las pruebas médicas      

realizadas al jugador han descartado 
que sufra una fractura ósea. 

Por su parte, Iván Martín no podrá ju-
gar contra el Málaga por estar san-

cionado. El centrocampista ha sido cas-
tigado con un partido por la roja directa 
que vio en Ponferrada tras proferir una 
frase ofensiva a un recogepelotas por 

perder tiempo y tardar en devolver el esférico al terreno de juego. 

El Mirandés recibe a uno de los me-
jores equipos a domicilio de toda 

la categoría. El Málaga ha sumado 20 
puntos lejos de su estadio, una cifra 
que solo superan Mallorca, Espanyol 
y Almería. 

El equipo de Pellicer ha logrado seis 
victorias y dos empates fuera de 

casa, mejores resultados que los que 
ha logrado en La Rosaleda, donde a 
los andaluces les está costando más 
sacar adelante los partidos. 

Javi Jiménez lesionado, Iván Martín sancionado

El Málaga es el cuarto mejor visitante 

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



Calle La Estación ,33 Ronda del Ferrocarril ,90

 NOTICIAS

José Alberto asegura que hay que 
asumir con naturalidad derro-

tas como la de la semana pasada y                                                                         
advierte de que a partir de ahora 
comienza la fase decisiva de la tem-
porada y “cada punto valdrá oro”. 

El míster asegura que “el objetivo 
es competir cada partido al límite, 

independientemente si es en casa o 
fuera. El equipo debe seguir compi-
tiendo como lo ha hecho hasta ahora, 
pero manteniendo un equilibrio. La Liga te pone en donde tienes que estar”. 

El Lugo ha destituido a Nafti 
por lo que busca nuevo en-

trenador. A pesar de sumar 
solo dos victorias en las últi-
mas 15 jornadas, los muchos 
empates conseguidos y la 
buena racha cuando se hizo 
cargo del equipo, le permitían 
mantener un colchón de pun-
tos sobre el descenso. Según 

el club, la polémica por no poder sentarse en banquillo esta jornada tras 
saltarse la burbuja sanitaria, no ha influido en la decisión. 

“A partir de ahora cada punto vale oro”    

El Lugo despide sorpresivamente a Nafti

Calle La Estación ,33 Ronda del Ferrocarril ,90




https://www.youtube.com/watch?v=AL4hpvzfrXg&feature=emb_imp_woyt
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 tiene otra oportuni-
dad de dar un paso de gigante por 
la permanencia y a la vez sumarse 
a la pelea por la zona alta. El em-
pate del Rayo Vallecano permitiría 
a los rojillos quedarse muy cerca 
del play off si vencen a un Málaga 
que la pasada jornada puso fin a 
su mala racha y también pretende 
escalar en la tabla. 
Para esta cita José Alberto ten-
drá la difícil tarea de encontrar un 
sustituto a Iván Martín. El técnico 
tiene varias alternativas aunque 
ningún jugador de la plantilla 
tiene las mismas características 
que el mediapunta cedido por el                               
Villarreal. 
Si se decanta por tener más con-
trol del centro del campo, lo nor-

mal es que entre en el once Álex 
López. Si apuesta por un extremo 
más puro, Jirka o Jackson son las 
opciones más viables. 
También se espera el regreso al 
equipo de Cristo, superadas sus 
molestias musculares. 
En el Málaga, Pellicer asegura que 
el objetivo es encadenar una bue-
na racha. “Hace tiempo que no lo-
gramos dos victorias seguidas, lo 
que habla de lo extremadamente 
complicada que es esta categoría. 
Ganar nos daría mucha más tran-
quilidad”, afirma el entrenador del 
conjunto de la Costa del Sol. 
Los visitantes no podrán contar 
con Cristian, con un problema en 
el pie, ni con Hicham y Quintana.

EL PARTIDO

 Jornada 27
 01/03/2021
 19.00 h. 
 Anduva   
  Vicandi Garrido (colegio vasco)  

http://www.restaurantelavasca.com/




EL RIVAL

La situación económica del Málaga le impide 
tener más de 18 fichas profesionales, por lo 
que en el mercado invernal solo pudo sumar 
a Alexander en lugar del Iván Calero, lesio-
nado de larga duración. 

El conjunto andaluz sigue gestionado por 
un administrador judicial a la espera de la 
sentencia definitiva sobre su propietario, el 
polémico jeque Al- Thani. El ERE del pasado 
verano, al menos ha permitido al Málaga es-
tabilizar sus cuentas y alejar el fantasma de 
la desaparición.  

Sin posibilidad de grandes refuerzos, la can-
tera ha sido la tabla de salvación. 

Dani Barrio
(Portero)

Juan Soriano
(Portero)

1

Matos 
(Defensa)

Lombán
(Defensa)

4

Mejías 
(Defensa)

Juande
(Defensa)

5

Benítez
(Defensa)

28 

Ismael
(Defensa)

26

Luis Muñoz
(Pivote)

Cristo
(Defensa)

Larrubia
(Centrocampista)

Alexander
(Defensa)

Benkhemassa
(Centrocampista)

Ramón
(Centrocampista)

30

Escassi 
(Centrocampista)

Julio
(Delantero)

Quintana
(Centrocampista)

Issa
(Delantero)

Gonzalo
(Portero)

Calero
(Centrocampista)

21

Cristian 
(Centrocampista)

7

Jozabed
(Centrocampista)

Caye Quintana
(Delantero)



2

31

Yanis
(Centrocampista)

Chavarria
(Delantero)

17 39 32

24 23

19

20 3634

33

8

13 29

32

12

Hicham
(Centrocampista)

22

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


SU JUEGO

El Málaga ha conformado una bue-
na mezcla entre profesionales y 
canteranos, que le permite tener 
una plantilla competitiva a pesar 
de su delicada situación económi-
ca. 
En las últimas jornadas Pellicer ha 
modificado nombres en el once 
para lograr más estabilidad. Jo-
zabed ha reemplazado a Ramón, 
que tras su lesión de hombro aún 
no ha vuelto a tener minutos para 

no arriesgar. El canterano era uno 
de los jugadores más destacados 
del equipo hasta ese contratiem-
po. Escassi y Luis Muñoz apunta-
lan la medular. 
En las bandas, los exrojillos 
Joaquín y Yanis aportan verticali-
dad, goles y asistencias. En la de-
lantera la referencia es Chavarria, 
punta argentino que destaca por 
su poderío físico, con Caye como 
atacante polivalente. 



Bajas: Quintana, Hicham y Cristian



13

Dani Barrio

18
Matos

5
Juande

2
Mejías 22

Alexander

19
Jozabed

23
Escassi 

11
Joaquín

12
Chavarría

17 
Yanis

8
Luis Muñoz

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


EL OJEADOR

Con 24 años, Luis Muñoz es el 
capitán y referente del Málaga. Por 
corazón y por rendimiento. El cen-
trocampista tuvo muchas ofertas 
para salir el pasado verano, cuan-
do ni siquiera tenía confirmada su 
continuidad en el club por la cri-
sis insititucional. Sin embargo, 
declinó salir y esperó a que el 
Málaga pudiera tramitar su 
ficha profesional. 
En el terreno de juego, Luis 
Muñoz gana protagonismo 
cada jornada. Ya no es un 
gregario de lujo, sino que 
brilla con luz propia en la 
medular por su despliegue 
físico, disciplina, capacidad 
organizativa y rigor táctico. 
En tareas defensivas, destaca 
por su anticipación y el equi-
librio que aporta al equipo. En 
ataque, maneja ambas piernas y  
facilita la circulación del juego an-
daluz. 

Joseba Carreño 



Luis Munoz 

https://www.optimusferreteria.com/




EL FÚTBOL ES UN ARTE

Se presenta en el portal de tu casa. Si no le invitas, no entra. Elegante, ex-
tremadamente culto, irresistible a los ojos de cualquier ser viviente que habite 
el planeta, ¿quién no lo dejaría entrar? 

Buenos modales en la mesa y un gusto refinado para el vino. Nunca te im-
aginarías que lo único que pretende es morderte y chupar toda tu sangre.                               
Diferentes nombres han acompañado la existencia de esta criatura magnifica 
nacida en los Cárpatos y protagonista de tantas leyendas como sobrenombres: 
vampiro, Drácula, Nosferatu... 

En Rumania, en determinados pueblos aún se entierra con una estaca clavada 
en  el corazón a las personas que han tenido una vida deleznable a los ojos 
de la justicia terrenal (violadores, asesinos, femicidas...) Clavando la cruz, se 
agota la posibilidad de revivir en forma de chupa sangre. Son tierras de pro-
fundas creencias, de buena comida y de increíbles futbolistas como Gica Hagi,                      
Belodedici, Piturca, Balint o Marius Lacatus. 

Su elegancia, rapidez y destreza me hicieron sospechar: ¿habrían sido mordidos? 

Otra cualidad de los vampiros que no 
he nombrado es la eternidad. ¿Quién 
puede olvidar al Steaua de Bucarest 
que en el 86 ganó la final al Barce-
lona? Fue el primer club del bloque 
soviético en ganar la Copa de Europa. 

Mejores momentos de la fi-
nal disputada en Sevilla en-
tre Barcelona y Steaua con 
un inesperado héroe: Duck-
adam

Claudia Michelena 



http://www.pizzeriabocaterialacorralamirandadeebro.com/
https://es-es.facebook.com/pages/Saint-Germain-Cafe/550378858761660
https://www.youtube.com/watch?v=Fo3RzW1WfPI


 LA PRÓRROGA

A finales del siglo XIX, el fútbol ya era un deporte popular en Inglaterra.                       

William Foulke, uno de sus primeros iconos, debía su fama no solo a su talento 

como portero sino también a su asombroso aspecto físico. Se le conocía irónica-

mente como “el gordito” ya que a sus 2,06 metros de altura unía la friolera de 

152 kilos de peso.  

Aunque pueda parecer que era más un reclamo publicitario que un deportista 

de élite, los datos de su carrera atestiguan lo contrario. Jugó once tempora-

das en el Sheffield United, dos en el Chelsea y una en el Bradford City. Con 

los primeros ganó una liga y dos copas, y en una ocasión fue internacional con 

Inglaterra. 

Fue traspasado al Chelsea por 50 libras, una cifra millonaria para la época. 

Parece imposible por sus características, pero las reseñas de la época hablan de 

un cancerbero ágil, pero eso sí, con un remarcable mal temperamento. Tras 

perder una final de Copa, salió desnudo de su vesturario para dirigirse al del ár-

bitro, que debió esconderse en un armario para evitar ser golpeado por Foulke. 

Eran famosas sus rabietas con sus propia defensa, llegando a abandonar el 

campo si consideraba que no estaban jugando bien, y con los atacantes rivales 

a los que en ocasiones zarandeaba y arrojaba al suelo (aún no existían las tar-

jetas). En su época del Chelsea, el club ideó una treta para amedrentar a los 

rivales. Colocaban a dos niños junto a los postes, y así a su lado, la figura de 

Foulke parecía más grande e inexpugnable. Los jóvenes también devolvían el 

esférico cuando salía del terreno de juego por lo que se puede decir que gracias 

a Foulke nació la figura del recogepelotas. 

Se le considera el futbolista más gordo de la historia, pero analizando su trayec-

toria profesional, no hay duda de que valía su peso en oro.    

                                                                      KERKIO                        

Un portero que valía su peso en oro   

https://www.youtube.com/watch?v=v3LSg3ipcGc


 EL PITIDO FINAL

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

A) Debe parar el juego y sancionar con tiro libre en con-
tra del equipo defensor. Debe amonestar al defensor 
por tratar de abortar un ataque prometedor. 

B) Debe conceder la ley de la ventaja ante la posibilidad del desarrollo de un 
ataque prometedor y cuando termine la jugada, amonestar al defensor por su-
jetar a un adversario. 

C) Debe conceder la ley de la ventaja, dejar seguir el juego y conceder gol sin 
tomar ninguna medida disciplinaria ya que el defensor no consiguió con su ac-
ción el objetivo de parar el ataque y no se trata de una falta temeraria. 

SOLUCIÓN

La respuesta correcta es la C  

Si el árbitro permite un tiro libre rápido tras cometer una infracción consisitente 
en evitar una SITUACIÓN MANIFIESTA DE GOL, la expulsión se queda en tarjeta 
amarila. 

Para mantener la coherencia, se ha modificado también la regla parq eu cuando 
se da ventaja tras una infracción que corta UN ATAQUE PROMETEDOR, la amon-
estación (trajeta amarila) no se señalará. 

     


TU PUBLICIDAD
 AQUÍ

TU PUBLICIDAD
 AQUÍ

CONTACTO
947 330 319

CONTACTO
947 330 319

www.ondarojilla.com www.ondarojilla.com

https://www.youtube.com/watch?v=EuPu36c5Uss&feature=youtu.be


 CLASIFICACIÓN

SUSCRÍBETE 

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

POSICIÓN EQUIPO PUNTOS PJ PG
1 MALLORCA 57 27 17
2 ESPANYOL 53 27 16
3 ALMERIA 52 27 16
4 LEGANÉS 49 27 15
5 SPORTING 47 27 13
6 RAYO VALLECANO 42 27 12
7 PONFERRADINA 41 27 12
8 GIRONA 38 27 10
9 MIRANDÉS 37 26 10
10 FUENLABRADA 35 27 7
11 LAS PALMAS 35 27 9
12 MÁLAGA 34 26 9
13 TENERIFE 33 26 9
14 LUGO 33 27 8
15 REAL OVIEDO 32 26 7
16 LOGROÑÉS 30 27 8
17 CARTAGENA 28 27 7
18 ZARAGOZA 27 26 7
19 SABADELL 27 27 6
20 ALCORCÓN 26 26 7
21 CASTELLÓN 25 27 7
22 ALBACETE 25 27 6


	Marcador 1

