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17 de agosto 2019

Dicen que soñar es gratis, aunque 
en el fútbol hay que ganárselo. 
El Mirandés lo ha hecho a base de 
buen fútbol y ahora, con la perma-
nencia ya casi en el bolsillo, tiene la 
oportunidad de ilusionarse con pe-
lear por algo más. 

La humildad no está reñida con 
la ambición. Los rojillos lo han                             
demostrado esta temporada. Sin 
perder las señas de identidad, sin 
dejarse llevar por la euforia, el equi-
po ha ido paso a paso asegurando la 
continuidad en la categoría pero sin 
ponerse límites. Ahora ha llegado el 
momento de dar un paso al frente. 

Onda Rojilla

ROJO NEGRO



El objetivo es complicado porque hay 
poco margen de error. Para entrar en 
play off, con el promedio actual de 
los que ocupan esas plazas, habría 
que llegar a los 68 puntos. Es decir, 
el Mirandés tiene que ganar siete de 
los nueve partidos que le restan. 

En el peor de los casos, viviremos 
un final de temporada aburrido, algo 
que hubiéramos firmado todos. Si 
esto ocurre, no debemos caer en el 
error de minimizar el éxito. Llegar 
a estas alturas casi salvados, es de 
notable alto. Vamos a por el sobre-
saliente. 

https://www.duquedefrias.es/
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 NOTICIAS

El Mirandés ya no tiene afectados por 
coronavirus. Esta semana se han su-

mado a los entrenamientos Javi Jimé-
nez, Trigueros y Simón, por lo que los 
trece contagiados han superado la en-
fermedad. 

Ahora será José Alberto el que deberá 
evaluar su estado físico y ritmo de 

competición para volver a tener minu-
tos en el equipo. Los tres han entrado en la convocatoria. 

El entrenador no podrá contar para 
este partido con Iván Martín, Jirka 

y Limones. Los tres arrastran moles-
tias físicas que ya les impidieron es-
tar en Vallecas el miércoles. 

Tampoco estará Schutte a pesar de 
que esta semana se ha sumado al 

grupo tras recuperarse de la lesión 
en el pie que le obligó a pasar por el 
quirófano a principios de año. Tras 
varios meses alejado de los terrenos 
de juego, José Alberto aún considera 
que es pronto para que juegue. 

Regresan los últimos afectados por coronavirus  

Iván Martín, Jirka y Limones, bajas por lesión 

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


 NOTICIAS

El  entrenador del Mirandés ha cam-
biado el discurso tras el triunfo en 

Vallecas y apunta al sueño del play off. 
“Nos quedan nueve finales y vamos a 
ir a muerte cada partido, a ver dónde 
llegamos”. 

José Alberto prefiere no hacer 
números. “Nadie sabe cuantos pun-

tos harán falta así que hay que ir jor-
nada a jornada. La clave es competir 
cada semana al máximo y no pensar 
más allá del próximo domingo”, afirma el preparador asturiano. 

El conjunto manchego es el 
colista de la categoría y sus 

números explican los motivos 
por los que está en el pozo 
clasificatorio.   

El Albacete es el conjunto 
menos realizador al haber 

anotado solo 21 goles y figu-
rar entre los que más tantos 

reciben, al haber sacado de sus redes el balón 43 veces. 

“Vamos a ir a muerte y veremos dónde llegamos”    

El Albacete, el menos goleador de la categoría 

Calle La Estación ,33 Ronda del Ferrocarril ,90




https://www.youtube.com/watch?v=SFmcH9YJbRw
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 Carlos Belmonte acogerá un 
partido con poco margen de error  
para ambos equipos aunque por                                                                           
diferentes motivos. El Mirandés 
porque quiere seguir engancha-
do en la pelea por el play off, y el 
Albacete porque no puede per-
mitirse más tropiezos sino quiere 
descolgarse en la lucha por la per-
manencia. 
A pesar de la mala clasificación de 
los manchegos, José Alberto ya ha 
advertido de que es un rival más 
peligroso de lo que refleja la tabla.
En el encuentro de ida, los rojillos 
ya lo comprobaron en Anduva. 
Además, al Mirandés se le han 
atragantado esta temporada más 
rivales de la zona baja que los 

grandes de la categoría. 
Para esta cita, José Alberto intro-
ducirá algunas rotaciones debido 
al apretado calendario que debe 
afrontar el equipo este mes, ya 
que entre semana disputará el 
partido aplazado ante el Tenerife. 
Al margen de las bajas confirma-
das, Berrocal llega entre algodones 
tras el encuentro en Vallecas. En la 
izquierda, podría regresar al once 
Javi Jiménez. 
En el Albacete, Alejandro Menén-
dez tiene a toda la plantilla dis-
ponible ya que Carlos Isaac, que ha 
arrastrado problemas musculares 
durante las últimas semanas, ya 
está listo para entrar en la convo-
catoria. 

EL PARTIDO

 Jornada 35
 18/04/2021
 14.00 h. 
 Estadio Carlos Belmonte  
  Muñiz Ruiz (colegio gallego) 



http://www.restaurantelavasca.com/


EL RIVAL
Ni Lucas Alcaraz, Ni López Garai ni Alejandro 
Menéndez han podido enderezar el rumbo de un 
Albacete que comenzó mal la temporada y ha 
sido incapaz de salir del pozo. 

Alguno de los entrenadores cesados, dejaron 
entrever que uno de los problemas del club es 
que un elevado procentaje del cupo salarial per-
mitido por la LFP se destina solamente a la ficha 
de tres futbolistas, lo que ha impedido diseñar 
una plantilla compensada. Tampoco los nombres 
más importantes, los que estaban llamados a 

liderar el proyecto, están 
ofreciendo el rendimiento 
esperado. 

El mercado navideño no per-
mitió arreglar los errores de 
verano. Llegaron solo Tana y Cedric a pesar de 
que dejaron la entidad seis futbolistas. 

La pasada temporada se salvaron in extremis y 
esta campaña en Albacete confían en otro mila-
gro de última hora. 

Tomeu Nadal 
(Portero)

Bernabé
(Portero)

1

Gorosito
(Defensa)

Diego Caballo
(Defensa)

14

De Andrés
(Portero)

Jiménez
(Defensa)

16

Fran García
(Defensa)

3

Arroyo
(Defensa)

2

Isaac
(Defensa)

Benito
(Defensa)

Azamoum
(Centrocampista)

Cedric
(Delantero)

Boyomo
(Defensa)

Tana
(Centrocampista)

Kecojevic
(Defensa)

23

Fuster
(Centrocampista)

Silvestre 
(Centrocampista)

Diamanká
(Centrocampista)

16

Álvaro Jiménez 
(Delantero)

3313

37

Jean Jules 
(Centrocampista)

Zozulia
(Delantero)

24

17

27

2012 8

11

6

4

23

10




Ortuño 
(Delantero)

19

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


 SU JUEGO

Alejandro Menéndez apuesta por 
un 4-4-2 con jugadores rápidos 
por fuera y un fútbol directo en 
busca de Zozulia y Ortuño, dos 
delanteros que otras temporadas 
marcaban la diferencia en Segun-
da pero que este año apenas han 
visto puerta, sobre todo el fut-
bolista ucraniano. Aún así, son los 
dos jugadores a vigilar. 
En el centro del campo, en las 
últimas jornadas el técnico ha                            

consolidado la pareja formada por 
Torres y Silvestre, ya que Diamanka 
está firmando una campaña gris, 
muy lejos de su mejor versión. 
En defensa, el Albacete tiene mu-
chos problemas y los números así 
lo reflejan, porque con 43 goles 
está entre los más goleados. La 
lesión de Isaac, que vuelve esta 
jornada, le ha restado también un 
jugador importante por la dere-
cha. 

Bajas: ---                                                                  

13

Tomeu Nadal

4
Gorosito 

37
Boyomo

18
Jiménez 

11
Álvaro

14  
Caballo

20
Silvestre

19
Ortuño

10
Zozulia

8 
Fuster

5
Torres

 

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


EL OJEADOR

La mala temporada del Albacete 
ha impedido brillar con luz propia 
a jugadores de calidad como Manu 
Fuster o Álvaro Jiménez. 
El extremo cordobés, formado en 
la cantera del Real Madrid y con 
pasado en Getafe y Sporting, 
eligió el pasado verano re-
gresar a Albacete tras haber 
jugado un año a préstamo 
en el Carlos Belmonte. 
Dentro del pobre nivel 
mostrado por el equipo, 
Álvaro es el único juga-
dor capaz de aportar algo 
diferente en ataque. El            
coronavirus le obligó a pa-
rar en su mejor momento, 
pero ya recuperado, las op-
ciones de permanencia del 
Albacete pasan en gran medida 
por las botas de este jugador de 
25 años. 

Joseba Carreño

Alvaro Jimenez 

 

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


EL FÚTBOL ES UN ARTE

Les dije que estas entregas iban a ser de terror, así que hoy hablaré de maldiciones 
y otras yerbas. La historia dice que el Benfica fue maldecido por Bela Guttman, 
en ese momento entrenador de uno de los mejores equipos del mundo. Su pro-
fecía fue rotunda: “sin mí, el Benfica no volverá a ganar una copa europea”. Desde 
entonces han pasado casi sesenta años y ocho finales perdidas. El propio Eusebio, 
una leyenda en la entidad lisboeta, rogó perdón frente a la tumba de Guttman. 
Pero la súplica no ha surtido efecto. 

Siempre creí en la fuerza de las palabras, por eso soy respetuosa con las creencias 
de otros, y si hay que prender velas, se prenden.

Cuentan que cuando mi amado Racing de Avellaneda estuvo sin salir campeón 
31 años, era porque tenía enterrados 7 gatos negros en el fondo local. Una noche 
los pibes de la hinchada fueron a desenterrarlos mientas que el Pastor Jiménez, 
tan devoto de Dios como de Racing, hacía un exorcismo en la cancha. Personal-
mente creo más en la maldición de la terribles directivas que gobiernan el fútbol 
argentino, pero cada cual con su cada quién. El caso es que se obró el milagro, y 
la Academia volvió a levantar copas. 

Quizá también a aquel equipo chiquitito que no lograba ascender, que tropezaba 
un play off tras otro y que ahora apunta a Primera, alguien le había echado un 
mal de ojo.  

Para esta crónica, he elegido un vídeo curioso: a un portero le roban el amuleto 
que tenía junto al palo y ¿qué pudo pasar? 

Claudia Michelena



Robo de amuleto a un 
portero de fútbol 

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


 EL PITIDO FINAL

Pucho Hermosilla
En la jugada del vídeo ¿qué decisión debe tomar el colegiado?

A) a) Detener el juego y conceder balón a tierra en el lugar donde se realizó el 
tiro a portería por parte del atacante de camiseta roja para disputarlo jugadores 
de ambos equipos.

b) Detener el juego y conceder balón a tierra en el lugar donde el balón golpeó 
al árbitro, dando la posesión del balón al equipo de camiseta roja ya que tenía en 
ese momento la posesión del balón.

c) Dejar seguir el juego ya que el árbitro es considerado como parte del juego y 
una columna de aire y el juego no debe ser detenido por ello.

RESPUESTA:

La solución es la B 

Si el balón golpea en el árbitro y la posesión del balón cambia con ello de equipo 
o pasa a una posición desfavorable para el equipo poseedor, el juego debe ser 
detenido por el árbitro y reanudarlo con un balón a tierra en el lugar donde el 
balón golpeó al árbitro en favor del equipo que poseía el balón en el momento 
de golpeo del balón en el árbitro. 
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https://www.youtube.com/watch?v=-dsuLcY_H10
https://www.maderassusaeta.com/


 CLASIFICACIÓN

SUSCRÍBETE 

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

POSICIÓN EQUIPO PUNTOS PJ PG
1 ESPANYOL 70 34 21
2 MALLORCA 68 35 20
3 ALMERIA 60 34 18
4 LEGANÉS 54 37 17
5 SPORTING 56 34 15
6 RAYO VALLECANO 55 34 16
7 GIRONA 52 35 14
8 PONFERRADINA 49 34 13
9 MÁLAGA 48 34 13
10 MIRANDÉS 47 33 13
11 LAS PALMAS 45 34 11
12 TENERIFE 44 33 12
13 FUENLABRADA 44 35 13
14 ZARAGOZA 41 35 11
15 REAL OVIEDO 40 34 8
16 CASTELLÓN 39 35 11
17 LOGROÑÉS 39 34 10
18 ALCORCÓN 38 35 10
19 LUGO 36 35 8
20 CARTAGENA 35 34 8
21 SABADELL 34 35 7
22 ALBACETE 29 34 7



https://piesnegros.com/quierounaweb/2021/04/13/1a-tabla-solidaria/

	Marcador 1

