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17 de agosto 2019

Ha pasado un año desde el ini-
cio de la pandemia y todavía da 
la sensación de que en muchas                                            
situaciones se sigue improvisando. 
El brote del Mirandés es un ejemplo 
ya que hasta el protocolo de la LFP 
admite distintas interpretaciones 
en varios puntos.  

Por otra parte, en estos casos, 
¿dónde está la línea entre el dere-
cho a la información y la privacidad? 
El secretismo con el que el Mirandés 
ha llevado el tema ha alimentado 
todo tipo de rumores, la mayoría 
infundados. ¿Debería haber dicho 
desde el primer momento el Miran-
dés quienes eran los contagiados?                                                                
Puede ser, porque el silencio no Onda Rojilla  

ROJO NEGRO



suele ser la mejor opción ante nin-
guna crisis, aunque tampoco hay 
que olvidar que antes que futbolis-
tas, hablamos de personas y de su 
salud. 

La misma pregunta nos hemos he-
cho los medios, ¿debíamos decir los 
nombres? ¿De qué y cuándo informar? 
Todos hemos optado por esperar a 
que el club entrenara a puerta abier-
ta, por respeto a los contagiados y al 
Mirandés, pero a la vez, tratando de 
cumplir con nuestra obligación con 
lectores y oyentes. Ahora solo que-
da desear una pronta recuperación y 
confiar en superar esta crisis cuanto 
antes. ¡Vamos Mirandés! 

https://www.duquedefrias.es/
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 NOTICIAS

El Mirandés acudirá a Gijón muy diez-
mado, especialmente en defensa. 

Por lo visto en los entrenamientos, en-
tre las bajas están los cuatro centrales 
de la primera plantilla (Vivian, Berro-
cal, Trigueros y Genaro) así como los                                                                                   
laterales Carlos Julio y Javi Jiménez. 
Tampoco podrán viajar Barco, Nais, 
Simón y Jackson. 

La convocatoria la completarán jugadores del filial. Olguín, De la Mata y                               
Rodrigo son los elegidos para viajar al Molinón. .  

El técnico rojillo no podrá regresar al 
estadio en el que ha desarrollado 

casi toda su carrera. José Alberto es 
uno de los tres miembros del cuerpo 
técnico que también se han conta-
giado de coronavirus por lo que su 
lugar en el banquillo lo ocuprá Pablo 
Álvarez. 

El estado de salud de los trece posi-
tivos es estable y todos se encuen-

tran aislados en su domicilio aunque 
sin síntomas graves.   

La defensa, la línea más afectada por el virus    

José Alberto tampoco estará en El Molinón  

https://www.facebook.com/PIZZERIA-LA-CORRALA-105901306184710


 NOTICIAS

Pablo Álvarez, segundo entrenador, 
asumirá el mando en El Molinón. 

“A pesar de las dificultades, seremos 
un equipo competitivo porque no-
sotros no creemos en las excusas y 
esta plantilla ya ha demostrado otras 
veces que tiene hambre”, asegura el 
ayudante de José Alberto.  

El míster prefiere no desvelar la es-
trategia. “El equipo puede adaptar-

se a varios esquemas. Hay jugadores que pueden cambiar de posición y 
seguimos muy de cerca al filial, así que también conocemos a los canteranos”  

La normativa obliga a que 
sobre el terreno de juego 

haya siempre 7 futbolistas 
con ficha profesional. Por                                                        
covid la cifra se reduce a 5 
siempre que no haya más que 
esos disponibles, pero si los 
hay, se mantiene en siete. 

Entre los jugadores que viajarán a Gijón, algunos tienen ficha de filial como 
Meseguer, Moreno o Pablo Martínez, por lo que el cuerpo técnico tendrá 

que tener en cuenta esta situación en la alineación y los cambios.  

“Pese a las dificultades, el equipo competirá”   

Siete profesionales como mínimo en el campo

Calle La Estación ,33 Ronda del Ferrocarril ,90




https://twitter.com/CDMirandes/status/1377953090725425153?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3ACDMirandes&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.cdmirandes.com%2F
https://www.facebook.com/Nueva-Taberna-Berlin-981873825189315/photos/?ref=page_internal&path=%2FNueva-Taberna-Berlin-981873825189315%2Fphotos%2F
https://www.facebook.com/malagenial/


 NOTICIAS

Eibar, Cádiz, Villarreal o Valladolid son 
algunos de los nombres con los que 

se ha asociado en los últimos días al 
centrocampista del Mirandés.  

Meseguer tiene aún dos años más 
de contrato por lo que los rojillos 

podrían hacer caja con su venta tras 
haber pagado poco más de 100.000 
euros al Real Murcia el pasado verano. 
Ahora el precio del centrocampista se 
ha multiplicado por diez tras sus buenas actuaciones en el año de su debut 
en la división de plata. 

El Mirandés visita el Molinón, 
único estadio en el que to-

davía no se ha registrado ni 
una sola victoria visitante 
esta temporada.  

El Sporting ha empatado 
7 encuentros como local, 

pero aún no sabe lo que es 
perder en casa, un bagaje 

más que positivo que le permite pelear en la zona alta de la clasificación. 

Varios clubes de Primera siguen a Meseguer 

El Sporting, único invicto como local de la categoría  

Calle La Estación ,33 Ronda del Ferrocarril ,90


 

https://www.youtube.com/watch?v=7yWlbqYXH1o&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/laquesoreria
https://www.facebook.com/malagenial/
https://www.maderassusaeta.com/


El Mirandés regresa a la com-
petición tras diez días en los que 
se ha hablado mucho más del             
coronavirus que de fútbol. Los ro-
jillos visitan al Sporting, aunque 
su principal rival ahora mismo es 
la pandemia. 
El once inicial será de circunstan-
cias, ya que al no tener defensas 
disponibles, será necesario im-
provisar una pareja de centrales 
que estará acompañada por Letic 
y Víctor Gómez en los laterales. 
Las posibilidades son retrasar a 
alguno de los centrocampistas 
(Caballero, Álex López y Mesegu-
er) o alinear de inicio a futbolistas 
del filial.  
La medular y la delantera no pre-
sentan muchas bajas, aunque 

tampoco habrá casi opciones de 
introducir cambios durante el par-
tido, otro contratiempo ya que el 
equipo ha estado más de una se-
mana sin entrenar y puede acusar 
el paso de los minutos. 
Con este escenario, el Mirandés 
tiene que medirse a un Sporting 
que tras su victoria en Vallecas 
quiere aún pelear por el ascenso 
directo. 
Los asturianos reciben pocos 
goles y tienen un valor seguro en 
Djuka, autor de más de la mitad 
de los tantos a favor (20 de los 34 
que lleva el equipo). 
Para esta cita, las únicas bajas             
de los locales son Campuzano y 
Gragera. 

EL PARTIDO

 Jornada 33
 4/04/2021
 14.00 h. 
 Estadio El Molinón  
  Gorostegui Fernández (colegio vasco)



http://www.restaurantelavasca.com/




EL RIVAL
Mareo es una fuente inagotable de talento. La 
cantera sportinguista, que tantas alegrías ha 
dado al club a lo largo de su historia, ha sido 
otra vez la tabla de salvación esta temporada. 

Los de Gijón han recurrido a sus categorías 
inferiores, en vez de tirar de cartera, para ar-
mar un equipo que aspira a volver a la máxima                            
categoría y que ha devuelto la ilusión a la afición 
tras la decepcionante pasada temporada.  

Con solo 18 fichas profesionales, el Sporting 

ha sabido acompañar a sus 
jóvenes promesas de fut-
bolistas con experiencia en 
la categoría, liderados desde 
el banquillo por David Gallego, 
entrenador que siempre había 
estado ligado al Espanyol, y que 
ha encajado en la filosofía del Sporting. 

En verano el club solo hizo dos fichajes y en el 
mercado invernal únicamente ha llegado Cam-
puzano y se han ido Álvaro Vázquez y Neftali. 

Christian G
(Portero)

Mariño
(Portero)

13

Babin
(Defensa)

Guille Rosas
(Defensa)

37

Saul
(Defensa)

Pelayo Suárez
(Defensa)

34

Borja López
(Defensa)

5

Marc Valiente
(Defensa)

4

Pedro Diaz
(Centrocampista)

Bogdan
(Defensa)

Cristian Salvador
(Centrocampista)

Djuka
(Delantero)

Nacho Mendez
(Centrocampista)

Gragera
(Centrocampista)

Gaspar
(Centrocampista)

27

Javi Fuego
(Centrocampista)

Aitor
(Delantero)

Carmona
(Centrocampista)

10

Manu García
(Centrocampista)

19

Campuzano 
(Delantero)

Pablo Perez
(Centrocampista)



330

14

Nicola Cumic
(Centrocampista)

20

23

716 18

1122

32

6

8

17

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


SU JUEGO

El Sporting ha tenido que sobre-
vivir las dos últimas jornadas sin 
sus estrellas: Djuka y Manu García. 
Ambos regresarán ante el Miran-
dés después de la convocatoria 
internacional. 
El delantero es un futbolista de-
terminante mientras que el cen-
trocampista es un futbolista que 
derrocha talento y por el que ya 
han preguntado Betis y Atlético 
de Madrid. 

La ausencia de Campuzano, que 
aportaba más alternativas ofensi-
vas, podría cubrirla Aitor. Tampoco 
estará Gragera, que en principio 
será reemplazado por Javi Fuego. 
En defensa, Valiente y Babin se han 
asentado en el centro de la zaga. 
En los laterales, Saúl (cedido por 
el Alavés) es fijo, mientras que en 
la derecha Bogdan ha ganado últi-
mamente el pulso al también can-
terano Rosas. 



Bajas: Gragera y Campuzano 



13

Mariño

3
Saúl

4
Valiente

6
Babin

32
B.Milovanov

18 
Javi Fuego

19
Manu G.

14
Nacho Méndez

23
Djuka

7 
Aitor

8
Pedro Díaz

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


EL OJEADOR

Djurdjevic es sinónimo de gol. El 
delantero balcánico está tocado 
con la varita mágica y cada balón 
que llega a las próximidades del 
área acaba en la red. Es el pichichi 
de Segunda con 20 goles. 
El delantero internacional con 
Montenegro está ya en la agen-
da de varios Primera como 
el Valencia, pero el Sport-
ing no tiene intención de                                                                 
desprenderse de su es-
trella por menos de los 30 
kilos que marca su cláu-
sula. 
Djuka, como se le conoce 
en el mundo del fútbol, 
cumple su tercera tem-
porada en Gijón. En las dos 
anteriores dejó destellos 
de su olfato rematador, pero 
ha sido hasta esta campaña                                                    
cuando ha empezado a justificar la 
inversión realizada en su momento 
por los asturianos y zanjar así de-
finitivamente el debate sobre su 
rendimiento. 

Joseba Carreño 



  Djurdjevic

https://www.optimusferreteria.com/




 LA PRÓRROGA

Los goles tienen el mismo valor, tanto si el atacante introduce la pelota por 
la escuadra como si marca con la rodilla tras varios rebotes. Pero el tanto en 
propia puerta tiene unas connotaciones especiales que a menudo nos permiten 
empatizar con el infortunado jugador. 

El autogol más trágico fue sin duda el anotado por el colombiano Andrés Es-
cobar en el Mundial 94, a consecuencia del cual fue asesinado pocas semanas 
después. El croata Mandzukic tiene el dudoso honor de ser el único jugador en 
marcar en su propia portería en la final de un campeonato del mundo, mien-
tras el brasileño Ricardo Rocha tenía la extraña habilidad de anotarlos en par-
tidos trascendentales (un autogol suyo le costó perder la liga al Real Madrid y 
otro la eliminación de las competiciones europeas).

Como equipo, el caso más dramático le sucedió al Sunderland inglés en su en-
frentamiento contra el Charlton Athletic en la Premier League del 2003. En 
un primer tiempo catastrófico, y en el corto espacio de siete minutos, fueron 
capaces de introducir el balón tres veces en su propio arco (Michael Proctor 
lo hizo por partida doble). Los tres goles fueron terriblemente antiésteticos, 
pero es que además los consiguieron con distintas partes del cuerpo:la rodilla,el 
muslo y la espalda. ¡Un hat trick perfecto! Ni que decir tiene que el Sunderland 
acabó perdiendo el partido. 

                                                              KERKIO
                          

Tres goles... en la portería equivocada





https://www.youtube.com/watch?v=-jwkczlPEVI
https://www.facebook.com/pages/Saint-Germain-Cafe/550378858761660
https://www.instagram.com/titojoyeria/?igshid=1oo4mg6748kgh


 EL PITIDO FINAL

En la acción del vídeo, en la que un jugador entorpece un saque de 
banda, ¿qué debe hacer el árbitro?

A)  Repetir el saque de banda por el mismo equipo y no tomar ninguna 
decisión disciplinaria.

B) Mandar ejecutar el saque de banda al equipo rival (Arsenal) y amon-
estar a ambos jugadores.

C) Tiro libre indirecto a favor del equipo del ejecutor del saque de banda, 
y amonestación para los dos jugadores, uno por obstaculizar y el otro 
por golpear intencionadamente al rival

D) Repetir el saque de banda por el equipo del ejecutor y amonestar a 
ambos jugadores por conducta antideportiva.

SOLUCIÓN 

La respuesta correcta es la C 

La regla dice que hay que estar a una distancia mínima de 2 metros del 
lugar donde se ejecuta el saque de banda. En caso de que se haya ejecuta-
do el saque, se concederá un tiro libre indirecto desde el lugar donde el 
jugador que obstaculiza el saque comete la infracción y se amonestará 
al infractor. 

Pucho Hermosilla



https://www.youtube.com/watch?v=YWi2c6hmS5k


 CLASIFICACIÓN

SUSCRÍBETE 

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

POSICIÓN EQUIPO PUNTOS PJ PG
1 RCD ESPANYOL DE BARCELONA 64 32 19
2 MALLORCA 64 32 19
3 ALMERÍA 60 33 18
4 SPORTING 56 32 15
5 LEGANÉS 54 32 16
6 RAYO VALLECANO 52 32 15
7 PONFERRADINA 48 32 13
8 GIRONA 46 32 12
9 LAS PALMAS 43 32 11
10 FUENLABRADA 42 32 9
11 MÁLAGA 42 32 11
12 MIRANDÉS 41 30 11
13 TENERIFE 41 32 11
14 REAL OVIEDO 39 32 8
15 LUGO 36 32 8
16 LOGROÑÉS 36 33 9
17 ZARAGOZA 35 32 9
18 CASTELLÓN 33 32 9
19 SABADELL 32 32 7
20 ALCORCÓN 32 32 8
21 CARTAGENA 31 32 7
22 ALBACETE 29 32 7

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

	Marcador 1

