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El fichaje más caro de la historia 
del Mirandés está cada vez más 
cerca de ser un auténtico regalo. 
Meseguer no solo ha justificado 
esta temporada con su rendimien-
to los poco más de 100.000 euros  
pagadados al Real Murcia, sino 
que  es uno de los jugadores de                         
Segunda que más se ha revalori-
zado. 

Según portales especializados, 
su valor en el mercado ronda ya el 
millón de euros y varios clubes de 
Primera le siguen de cerca. Eibar, 
Valladoliz o Cádiz tienen al centro-
campista murciano en su agenda. 

Onda Rojilla

ROJO NEGRO



Si  alguno tenía dudas, en el Molinón 
las despejó, ya que Meseguer sacó 
a relucir todas sus cualidades 
futbolísticas, pero sobre todo                                                                     
demostró una gran personalidad 
pese a su juventud para adaptarse 
al puesto de central y liderar desde 
atrás al equipo. 

No siempre la apuesta va a salir 
igual de bien, pero fichar promesas 
de Segunda B con proyección por 
más de un año, es la fórmula para 
crecer. Poco riesgo y muchas posi-
bilidades de éxito. Chema Aragón 
lo tiene claro... y tiene buen ojo. 

https://www.duquedefrias.es/
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 NOTICIAS

El Mirandés ha recuperado varios ju-
gadores esta semana tras superar 

el coronavirus. El primero en regresar 
a los entrenamientos fue Mario Barco, 
aunque también se han sumado al 
grupo Berrocal, Djouahra, Genaro, Car-
los Julio, Jackson y Vivian. 

El que no ha entrado en convocato-
ria es Limones, ya que arrastra una 

lesión en el gemelo. El portero suplente será Alberto. 

José Alberto abandonó el hospital 
el viernes tras seis días ingresa-

do por complicaciones derivadas del 
coronavirus, pero su presencia en el 
partido de esta tarde no está total-
mente asegurada. 

Quién no podrá estar es el                                           
segundo, Pablo Álvarez, expulsa-

do en Gijón. En la semana se ha su-
mado nuevamente al cuerpo técnico, 
Anxo Martínez, preparador de por-
teros y que ha superado ya el coro-
navirus.   

El Mirandés recupera a siete jugadores 

¿Quién se sienta hoy en el banquillo?   

https://www.instagram.com/titojoyeria/?igshid=1oo4mg6748kgh
https://www.maderassusaeta.com/


 NOTICIAS

Pablo Álvarez celebra que el equipo 
haya recuperado futbolistas. “Hay 

que valorar quienes están mejor para 
este partido y tener en cuenta que 
nos espera un mes con muchos en-
cuentros”, afirma. 

El ayudante de José Alberto advierte 
de que la necesidad hará que el Lo-

groñés visite Anduva “con el cuchillo 
entre los dientes”. Además califica a 
los riojanos como “un rival que te hace 
sentir incómodo. Hará falta agresividad, ser solidarios y tener paciencia” 

Los partidos contra Rayo               
Vallecano y Tenerife ya 

tienen fecha. El Mirandés 
visitará a los madrileños el                         
miércoles 14 de abril a las 
19.00 horas. 

El mismo horario pero siete 
días más tarde, los rojillos 

recibirán al Tenerife en Andu-
va. Entre ambos encuentros, los de José Alberto tienen que ir a Albacete. 

“El Logroñés vendrá con el cuchillo entre los dientes”     

Horarios de las jornadas aplazadas 

Calle La Estación ,33 Ronda del Ferrocarril ,90




https://www.youtube.com/watch?v=xuLlathr114
https://www.facebook.com/Nueva-Taberna-Berlin-981873825189315/photos/?ref=page_internal&path=%2FNueva-Taberna-Berlin-981873825189315%2Fphotos%2F
https://www.facebook.com/malagenial/


Mirandés y Logroñés llegan a esta 
cita con la moral por las nubes. 
Los rojillos, porque el triunfo del 
Molinón en las condiciones en las 
que se produjo, ha supuesto una 
inyección anímica además de un 
paso de gigante para la perma-
nencia, mientras que los riojanos 
pusieron fin la pasada jornada a 
un largo ciclo sin ganar. Concreta-
mente tres meses, ya que su an-
terior victoria fue a principios de 
enero precisamente contra el Mi-
randés en un estadio anegado por 
la lluvia. 
Para esta cita, el once local es 
una incógnita, ya que dependerá 
de cómo se ha recuperado cada 
jugador del coronavirus. Aunque 
por nombres el cuerpo técni-

co mirandesista tiene más para                                      
elegir, en muchas posiciones quizá 
tenga que seguir optando por al-
ternativas de urgencia como hizo 
obligadamente en Gijón. 
En defensa vuelven tres centrales, 
aunque el que más ha podido en-
trenar con el grupo ha sido Berro-
cal. Si Genaro o Vivian no están a 
tope, posiblemente sea Meseguer 
el que acompañe al sevillano. 
En el Logroñés, será baja Damián 
Petcoff por sanción, mientras que 
Dani Giménez no estará por lesión. 
Al equipo regresan Pacheco y Cle-
mente, aunque es complicado que 
salgan de inicio después de vari-
as semanas alejados de la com-
petición. 

EL PARTIDO

 Jornada 34
 11/04/2021
 18.15 h. 
 Anduva   
  Sagués Oscoz (c.vasco) 



http://www.restaurantelavasca.com/


EL RIVAL
La UD Logroñés ha devuelto a la capital riojana al 
fútbol profesional tras dos décadas de ausen-
cia y ahora lucha por asentarse en la categoría. 
Para su estreno, apostó por dar continuidad 
tanto al bloque que logró el ascenso como al 
técnico artífice del mismo, una confianza que se 
ha mantenido incluso en los peores momentos. 

Aunque muchas voces pedían la cabeza de Ser-
gio Rodríguez, el exdirector deportivo rojillo Car-
los Lasheras ha respaldado siempre al técnico. Y 
es que a pesar de la mala racha de resultados 

en los primeros meses de 
2021, el Logroñés apenas 
ha estado en puestos de 
descenso.  

En el mercado invernal                                
el club trató de reforzar la por-
tería con la llegada de Dani Giménez,  así como el 
ataque con el fichaje de Dani Pacheco, que llegó 
libre tras haber jugado la pasada temporada                                                                                                  
en el Málaga, y de Nano Mesa (cedido por el 
Cádiz)

Santamaría
(Portero)

Miño
(Portero)

1

Bobadilla
(Defensa)

Clemente 
(Defensa)

15

Dani Giménez 
(Portero)

Iago López 
(Defensa)

20

Gorka 
(Defensa)

4

Medina
(Defensa)

2

Álex Pérez 
(Defensa)

Errasti
(Defensa)

Paulino
(Centrocampista)

Siddiki
(Delantero)

Andy 
(Centrocampista)

Rubén 
(Centrocampista)

Andoni López 
(Defensa)

23

Bogusz
(Centrocampista)

Petcoff  
(Centrocampista)

Pacheco 
(Centrocampista)

3

Iñaki 
(Centrocampista)

16

Nano Mesa 
(Delantero)

Ander Vitoria 
(Delantero)

3313

17

Sierra 
(Centrocampista)

Olaetxea 
(Delantero)

26
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5

24
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Leonardo Ruiz 
(Delantero)

7

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


 SU JUEGO

La alineación del Logroñés de-
penderá en gran medida del rol 
que el técnico asigne a Iñaki. Si 
juega más adelantado, como en 
las últimas jornadas, o regresa 
al lateral y provoca un efecto                                           
dominó. Sin embargo, esta                                                     
segunda opción  está a expensas 
del estado físico de Pacheco, que 
llega entre algodones a la cita. 
La ausencia de Petcoff en la medu-
lar la cubrirá Sierra ya que Errasti 

aún no está listo para reaparecer. 
El timón de la medular es Andy, 
que está firmando una notable 
temporada, mientras que Paulino 
es el encargado de desequilibrar 
por banda aunque no ha logrado 
mantener un rendimiento regular 
a lo largo de la campaña. 
En la delantera, la referencia es 
Nano Mesa, con Leo y Ander Vito-
ria en la recámara. 

Bajas: Petcoff, Errasti y Dani Giménez.                                                                    
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https://www.instagram.com/dailyplanetmiranda/
https://www.facebook.com/lamadregastropub/


EL OJEADOR

Pocos laterales tienen tanta in-
cidencia en el juego de su equipo 
como Iñaki Sáenz (32 años). El fut-
bolista nacido en Calahorra y for-
mado en las categorías inferiores 
del Zaragoza, es el jugador más 
peligroso de la UD Logroñés. 
Su despliegue físico le permite su-
marse reiteradamente al ataque y 
el técnico le emplea muchos parti-
dos como extremo. 
En las dos últimas jornadas, ha 
marcado tres goles, lo que eviden-
cia su gran momento de forma. 
Además, figura entre los prim-
eros puestos en casi todas las 
facetas del juego: recuperaciones,                                                     
asistencias, disparos a puerta,...
Antes de regresar a Logroño, donde 
ya había jugado en sus inicios, Iñaki 
ha defendido también las camise-
tas de Alavés, Racing de Santander 
y Tenerife en la división de plata 

Joseba Carreño

Inaki 



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


EL FÚTBOL ES UN ARTE

Dicen que todas las personas, por lo menos una vez en la vida, nos hemos cruzado con 
un psicópata.

Hace poco, revisando mi videoteca, recordé esta frase al encontrar una serie llamada 
‘Mi amigo Dahmer’, basado en un cómic que a su vez es la historia del amigo adoles-
cente del autor. Nada más y nada menos que Jeffrey Dahmer ‘El carnicero de Milwau-
kee’, que asesinaba a sus víctimas y luego intentaba revivirlas.

Yo espero ser la excepción de la premisa antes mencionada, pero quienes si se cruzaron 
con un psicópata futbolístico fueron los contrincantes de Vinnie Jones, quien tras cas-
tigar las piernas de infinidad de rivales, escribió un libro titulado ‘Cómo lesionar a tu 
rival’. Igual que si se tratara de un manual de recetas, entrega en cada capítulo un serie 
de consejos para esgrimir dolor y disimularlo ante el árbitro. 

Vinnie fue mucho más que un personaje en el campo, también lo ha sido en el cine.Tuvo 
participaciones en ‘Snacht cerdos y diamantes’ y algunas otras, pero trasteen ustedes 
por ahí. Un guiño: en esa película no es tan bravo como lo fue en la cancha, pero los 
escenarios londinenses con la música de los Specials hacen que sea un film inolvidable.

¿De qué me alegro? De no tener pelos debajo del brazo, ya que unas de las técnicas de 
este quiebra piernas era lesionarte y levantarte tirando de las axilas.También me ale-
gro de ser mala con el balón, ya que ¿cuántos Vinnie Jones hay en los campos de ligas 
locales? Cuiden esas piernas, y si se caen, no acepten ayuda por si acaso. 

Claudia Michelena



Vídeo de Vinnie Jones, 
¿el futbolista más vio-
lento de la historia?



https://www.optimusferreteria.com/
https://www.youtube.com/watch?v=MmFKnDef9Pk




 LA PRÓRROGA

En los años 80, era habitual que los grandes cárteles de la droga colombianos y sus 

principales capos invirtieran (o blanquearan) parte de sus ganancias en sus equipos 

de fútbol favoritos, lo que permitió al Atlético Nacional de Medellin ganar la Copa 

Libertadores. 

Anteriormente, América de Cali ganó 5 campeonatos locales y perdió tres finales 

del máximo torneo continental. En 1985 por penaltis ante Argentinos Juniors y en 

1986 ante River Plate.

En 1987, siendo finalistas por tercera vez consecutiva, eran considerados favoritos 

ante el Peñarol de Montevideo. En el partido de ida en Colombia, América ganó por 

dos a cero. No existía el valor doble de los goles, así que a los cafeteros les valía con 

empatar en Uruguay para proclamarse campeones. Llegaron a adelantarse en el 

marcador, pero en el minuto 87 con empate a uno, el uruguayo Jorge Villar anotó 

un tanto de libre directo que llevó la gran final a un tercer partido de desempate.

Se disputó en terreno neutral, en Santiago de Chile, y no había penaltis. Como 

América había ganado por dos goles de diferencia el primer encuentro y Peñarol 

tan solo por uno, los colombianos serían campeones si al final de los 120 minutos 

persistían las tablas en el electrónico. En un partido sin goles, con un expulsado por 

cada bando, en el minuto 119 Diego Aguirre marcó para Perañol con un tiro cru-

zado y truncó el sueño del América por tercera vez consecutiva. 

                                                                               KERKIO 

El fútbol puede ser cruel... por triplicado 



https://www.youtube.com/watch?v=71KuscbrAyY&t=121s
https://www.facebook.com/PIZZERIA-LA-CORRALA-105901306184710


www.ondarojilla.com 

 CLASIFICACIÓN

SUSCRÍBETE 

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

POSICIÓN EQUIPO PUNTOS PJ PG
1 RCD ESPANYOL DE BARCELONA 67 33 20
2 MALLORCA 65 33 19
3 ALMERÍA 60 33 18
4 LEGANÉS 57 33 17
5 SPORTING 56 34 15
6 RAYO VALLECANO 55 33 16
7 GIRONA 49 34 13
8 PONFERRADINA 49 34 13
9 LAS PALMAS 45 34 11
10 MÁLAGA 45 33 12
11 MIRANDÉS 44 31 12
12 TENERIFE 44 33 12
13 FUENLABRADA 43 34 9
14 REAL OVIEDO 40 34 8
15 REAL ZARAGOZA 38 33 10
16 CASTELLÓN 36 33 10
17 LUGO 36 33 8
18 LOGROÑÉS 36 33 9
19 CARTAGENA 34 33 8
20 SABADELL 32 33 7
21 ALCORCÓN 32 33 8
22 ALBACETE 29 33 7

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