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Ganar los partidos que no se 
merecen es una característica 
de los equipos que pelean por 
grandes objetivos. El Mirandés lo 
ha hecho alguna vez en las últi-
mas jornadas, sobre todo ante el 
Málaga. 

El encuentro contra los anda-
luces, en otras épocas, segura-
mente se hubiera perdido. Pero 
este Mirandés ha madurado, 
porque también han madurado 
sus futbolistas. La plantilla más 
joven de la categoría ha hecho un 
máster acelerado de experiencia Onda Rojilla

ROJO NEGRO



y ahora los rojillos son competi-
tivos siempre. Cuando tienen la 
tarde, han demostrado que son 
capaces de superar a cualqui-
er rival, pero lo que es más im-
portante, cuando no están tan                      
brillantes, también son capaces 
de sumar. 

El objetivo sigue siendo la perma-
nencia, pero esta tarde el Miran-
dés tiene una oportunidad de oro 
para meterse de lleno en la pelea 
por el play off y acabar de creerse 
que es posible.  

https://www.duquedefrias.es/
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 NOTICIAS

El lateral se ha recuperado de la infla-
mación de tobillo que le impidió jugar 

la pasada jornada contra el Málaga y 
ha entrado en la convocatoria, aunque 
José Alberto duda entre arriesgar con 
su vuelta o repetir con Carlos Julio en 
la banda izquierda. 

La única baja del Mirandés para el en-
cuentro de esta tarde será Schutte, 

que continúa con el proceso de recu-
peración de la operación en su pie derecho. 

Tres jugadores del Mirandés figu-
ran en la prelista de la selección 

sub 21 para el Europeo de Eslovenia. 
Víctor Gómez, Vivian y Berrocal son 
los elegidos por Luis de la Fuente.   

En los próximos días el técnico dará 
la convocatoria definitiva para el 

torneo que se disputará a finales del 
presente mes. Si finalmente algún 
rojillo está en la citación, se perderá 
al menos un par de jornadas de la 
competición liguera. 

Javi Jiménez entra en la convocatoria 

Tres rojillos en la prelista de la sub 21  

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


 NOTICIAS

José Alberto mantiene la filosofía de 
no mirar más allá de la próxima jor-

nada, aunque no oculta que en el ves-
tuario se respira ilusión. “Están todos 
los jugadores muy enchufados y en-
trenan con mucha intensidad. Eso se 
nota en los partidos”, asegura.  

El técnico tiene claro que “los límites 
nos los va a marcar nuestro trabajo 

diario. No somos más que nadie, pero 
tampoco menos. Debemos trabajar 
con la misma humildad y ambición que hasta ahora”.  

El Mirandés se está acos-
tumbrando a jugar los 

lunes. Hoy será el segundo 
consecutivo pero no el último 
del mes, ya que la LFP ha con-
firmado los horarios de la jor-
nada 30 y los rojillos volverán 
a cerrar la fecha al enfren-
tarse el lunes 22 de marzo a 
partir de las 21.00 horas al 

Zaragoza en estadio de la Romareda. El duelo se televisará por Gol TV. 

“Los límites nos los va a marcar nuestro día a día”    

Contra el Zaragoza, también en lunes 



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


El Mirandés puede dormir en play 
off si gana al Alcorcón gracias a los 
tropiezos de Rayo Vallecano y Pon-
ferradina, que han empatado sus 
encuentos, por lo que los rojillos 
pueden alcanzar a los madrileños 
en la sexta plaza.
Los de José Alberto se medirán a 
un equipo que lucha por escapar 
de los puestos de descenso y que 
tiene en la intensidad su principal 
virtud, sobre todo desde la llegada 
de Anquela. 
Sin embargo, los alfareros son el 
conjunto menos realizador de la 
categoría. Sus problemas de cara 
al gol le han impedido sumar más 
puntos, aunque por juego, han 
sido superiores a sus rivales en 
varias citas. 

El mayor peligro del Alcorcón                          
radica en sus centros laterales, 
una faceta de la que ya ha ad-
vertido José Alberto a los suyos,               
consciente de que precisamente 
el Mirandés ha recibido muchos 
tantos esta temporada en envíos 
desde la banda. 
La duda del míster rojillo está en 
el lateral izquierdo, ya que en el 
centro del campo parece claro el 
regreso de Iván Martín tras cump-
lir un partido de sanción. El resto 
del once será el mismo bloque que 
viene actuando con regularidad en 
las últimas jornadas. 
Anquela está pendiente de la re-
cuperación de Carlos Embalo para 
tener a toda su plantilla disponi-
ble para este encuentro. 

EL PARTIDO

 Jornada 28
 08/03/2021
 19.00
 Estadio de Santo Domingo  
  Sagües Oscoz  (C. Vasco)

http://www.restaurantelavasca.com/




EL RIVAL

El Alcorcón ha recurrido a Juan 
Antonio Anquela, el técnico más 
emblemático de su historia, 
como medida de urgencia para 
salvar una temporada compli-
cada que comenzó a las órdenes 
de Mere Hermoso. Los alfareros 
se tuvieron que reinventar casi 
por completo el pasado verano 
(17 jugadores nuevos) y el equi-
po no ha ofrecido el rendimiento 
esperado. 
En el mercado de invierno, los 
madrileños se han reforzado con 
Dani Ojeda (Leganés), Nwakali 
(Huesca), Embalo (KAS Eupen) y 
Xisco Jiménez (Peñarol). 

Samu Casado
(Portero)

30

Dani Jiménez
(Portero)

1

Fidel Escobar
(Defensa)

Laure
(Defensa)

2

Jose Carlos
(Defensa)

Bellvis
(Defensa)

16

Elgeazabal
(Defensa)

20

David Fernández
(Defensa)

19

Gorostidi
(Centrocampista)

Juanma Bravo
(Centrocampista)

Hugo Fraile
(Centrocampista)

Juan Aguilera
(Centrocampista)

5

Miakusho
(Centrocampista)

10

Boateng
(Centrocampista)

7

Ernesto
(Centrocampista)

11

Reko
(Centrocampista)

8

Sosa
(Centrocampista)

17

Nwakali 
(Centrocampista)

Arribas
(Delantero)

26

Marc Gual
(Delantero)



9

4

3

6

10 14

15

Embalo 
(Delantero)

23

Dani Ojeda 
(Delantero)

21

Barbero
(Delantero)

27

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


SU JUEGO

Anquela medita si mantener, tras 
perder la pasada jornada con el 
Tenerife, la línea de cinco defensas. 
Si lo hace, Laure y Bellvís serán los 
carrileros de largo recorrido. 
En el centro del campo, Juanma, 
Aguilera y Nwakali aportan el equi-
librio y sobre todo, el despligue 
físico que exige el técnico, que ha 
logrado imprimir al Alcorcón sus 
señas de identidad. 

La asignatura pendiente que el 
técnico aún no ha podido revertir 
es el gol. El fichaje de Dani Ojeda, 
cedido por el Leganés, le ha dado 
más presencia en el área, aunque 
el punta canario no ha podido aún 
sacar a relucir el olfato goleador 
que mostró en el Albacete. 
Marc Gual es fijo en el once al ser el 
máximo realizador del equipo. 
 



Bajas: - 



Dani Jiménez

Bellvís

David Fdez.

Escobar

Laure 

Juanma B.

Aguilera Dani Ojeda 

Nwakali

Marc Gual

León

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


EL OJEADOR

Kelechi Nwakali llegó en el mercado 
invernal al Alcorcón en busca de los 
minutos que no tenía en el Huesca. 
Mediocentro de 22 años, es inter-
nacional absoluto con Nigeria, país 
con el que ganó un Mundial sub 
17 en el que fue elegido como 
mejor jugador del torneo. 
Tras esa cita internacion-
al, llamó la atención de los                                                                
ojeadores del Arsenal. 
Posteriormente ha juga-
do como cedido en la liga 
holandesa y en el filial del 
Oporto, antes de recalar 
en el Huesca. A pesar de 
su calidad, con los oscens-
es ha pasado casi dos tem-
poradas en blanco. 
Nwakali es un diamante por 
pulir. Con una pierna derecha 
prodigiosa, el centrocampista 
necesita continuidad para explo-
tar. 

Joseba Carreño 



Nwakali 

https://www.optimusferreteria.com/


EL FÚTBOL ES UN ARTE

Sin repetir y sin consultar internet, diganme el nombre de las tres mejores ju-
gadoras de fútbol femenino del mundo, el equipo campeón de la liga femenina 
española o la sede del primer mundial femenino. Les pillé….

Cada vez que una mujer pisa un estadio está haciendo historia, ni hablar cuando 
comenta un partido o escribe una crónica en un medio de comunicación. 

Nosotras siempre tenemos que demostrar que sabemos más, además de ajustar-
nos económicamente. Porque así lo heredamos y somos muy poquitas las que 
creemos que no es justo. Porque amamos este deporte, porque esperamos en el 
banco siempre, calentamos en la banda y nunca nos ponen. Porque queremos 
otro fútbol, ese que todavía no vimos nunca, donde jugamos todxs, con otras 
reglas, donde no gane siempre el más grande y el que más dinero tiene. Donde 
no haya infancias pobres haciendo de semillero para representantes usureros. 

Un fútbol con jugadores que ganen sueldos buenos, los mismos que ganarían 
las operarias de una fábrica. Soñar despierta dicen que es la única manera de 
soñar. Tranquilos, somos mujeres y sabemos lo que significa esperar, pero tam-
bién sepan que somos inclaudica-
bles y aunque no lo vayamos a ver, 
luchamos para que lo vean las que 
vienen detrás. 

En un día como hoy, mando un 
abrazo a mis compañeras: Laura 
que le pone la voz al relato y Yanire 
que hace magia en los diseños y me 
saca divina en la foto.

                  Claudia Michelena

Imposible, canción de 
Callejeros. Himno de 
muchas hinchadas del 
mundo. 




http://www.pizzeriabocaterialacorralamirandadeebro.com/
https://es-es.facebook.com/pages/Saint-Germain-Cafe/550378858761660
https://www.youtube.com/watch?v=t_8pqgA_3ac


 EL PITIDO FINAL

Pucho Hermosilla
En el lanzamiento de este penalti, ¿qué decisión debe adoptar el 
colegiado del encuentro?

A) Dar validez al gol ya que no se produce nin-
guna infracción o contravención al procedimiento 
de lanzamiento al tiro penal.

B) Repetir el tiro penal ya que el lanzamiento ha terminado en gol pero 
no ha cogido carrera para realizar el lanzamiento de penal.

C) Tiro libre indirecto a favor del equipo defensor por incumplimiento de 
procedimiento del tiro de penal por parte del lanzador.

SOLUCIÓN 

La respuesta correcta es la A

No se ha incumplido el procedimiento para el lanzamiento del tiro penal. 
El lanzador ha sido correctamente identificado y no ha hecho fintas en el 
último apoyo de la carrera por lo que el lanzamiento es completamente 
válido

     


TU PUBLICIDAD
 AQUÍ

TU PUBLICIDAD
 AQUÍ

CONTACTO
947 330 319

CONTACTO
947 330 319

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


 CLASIFICACIÓN

SUSCRÍBETE 

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

POSICIÓN EQUIPO PUNTOS PJ PG
1 MALLORCA 60 28 18
2 ALMERIA 55 28 17
3 ESPANYOL 54 28 16
4 LEGANÉS 50 28 15
5 SPORTING 48 28 13
6 RAYO VALLECANO 43 28 12
7 PONFERRADINA 42 28 12
8 MIRANDÉS 40 27 11
9 GIRONA 38 28 10
10 MÁLAGA 37 28 10
11 REAL OVIEDO 36 28 8
12 TENERIFE 36 28 10
13 LAS PALMAS 36 28 9
14 FUENLABRADA 35 27 7
15 LUGO 33 27 8
16 LOGROÑÉS 31 28 8
17 REAL ZARAGOZA 30 28 8
18 CARTAGENA 28 28 7
19 SABADELL 27 28 6
20 CASTELLÓN 26 28 7
21 ALCORCÓN 26 27 7
22 ALBACETE 26 28 6

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