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17 de agosto 2019

El Mirandés ha llegado a la recta 
final de la temporada con los de-
beres hechos. Engancharse al 
play off parece imposible pero la 
salvación está casi asegurada, 
así que es el momento de disfru-
tar de una gran temporada en la 
que cualquiera hubiese firmado 
‘aburrirse’ en las últimas jorna-
das. Quedan siete jornadas para 
divertirse. 

A los rojillos se les ha escapado 
la posibilidad de pelear arriba 
precisamente contra los clubes 
de la zona baja. Con los grandes Onda Rojilla

ROJO NEGRO



de la categoría, los de José Alber-
to se han codeado sin complejos. 
Ni Espanyol ni Mallorca fueron ca-
paces de ganar en Anduva y los 
rojillos han asaltado Vallecas y el 
Molinón. 

Sin embargo, han perdido los dos 
partidos con el colista y con el Lo-
groñés, además de ser goleados 
por el Alcorcón. Con alguno de 
esos puntos, el Mirandés estaría 
ahora mismo soñando con metas 
mucho más altas. 

https://www.duquedefrias.es/




EL PARTIDONOTICIAS

EL RIVAL SU JUEGO

EL OJEADOR EL FÚTBOL ES UN ARTE

LA PRÓRROGA EL PITIDO FINAL 

LA REVISTA DE ONDA ROJILLA

LA GENERAL

CLASIFICACIÓN

https://www.globalcolor.es/




 NOTICIAS

El técnico rojillo recuperará para este 
partido a Jirka y a Limones, ausentes 

por lesión en las últimas convocatorias. 

Sin embargo, José Alberto no podrá 
contar con Schutte ni Iván Martín. El 

delantero aún no tiene ritmo de com-
petición suficiente tras haberse per-
dido los tres últimos meses, mien-
tras que el mediapunta cedido por el                         

Villarreal arrastra molestias desde el partido ante el Logroñés, en el que su-
frió una dura entrada de Iago López. 

El conjunto rojiblanco es el equipo 
de la división de plata que más 

tarjetas amarillas ha visto esta tem-
porada, con 109 amonestaciones, lo 
que se ha convertido en un auténtico 
quebradero de cabeza. 

Aunque no figura entre los que 
más faltas comete, el Almería sí 

es el más castigado por los árbitros. 
Balliu y Samu con 13 amarillas, son 
los que más veces han visto una tar-
jeta entre los andaluces. 

Jirka regresa pero Iván Martín sigue lesionado  

El Almería, el más amonestado de Segunda 

https://www.instagram.com/titojoyeria/?igshid=1oo4mg6748kgh
https://www.facebook.com/search/top?q=La%20Quesorer%C3%ADa


 NOTICIAS

El técnico del Mirandés no quiere que 
su equipo baje los brazos. “Debe-

mos comeptir y disfrutar. Hasta final 
de temporada tenemos que ser atre-
vidos y valientes”, afirma José Alberto. 

El preparador rojillo se deshace en 
elogio hacia el Almería, un equipo 

que “tiene jugadores que en breve 
veremos en Primera por su calidad 
individual. Creo que nos enfrentamos 
dos de los equipos que más proponemos de la categoría” 

El Lugo está en caída libre y 
ha buscado la reacción con 

otro cambio en el banquillo. 
Luis Césas Sampedro ha sido 
destituido para fichar a Rubén 
Albés, con pasado en las can-
teras de Valladolid y Celta, 
además de una etapa en el 
fútbol marroquí.  

En su debut, Albés no ha podido evitar la derrota del Lugo en Ponferrada. 
Los gallegos llevan 14 partidos sin conocer la victoria. 

“Nos enfrentamos los dos que más proponemos”   

El Lugo cambia por cuarta vez de entrenador 

Calle La Estación ,33 Ronda del Ferrocarril ,90




https://www.youtube.com/watch?v=JMvzvB5y-Ks
https://www.facebook.com/Nueva-Taberna-Berlin-981873825189315/photos/?ref=page_internal&path=%2FNueva-Taberna-Berlin-981873825189315%2Fphotos%2F
https://www.facebook.com/malagenial/


Las dos últimas jornadas, el Mi-
randés ha encontrado muchas                                        
dificultades para poner en prácti-
ca el fútbol alegre que le ha carac-
terizado todo el año. El cansancio y 
sobre todo el estilo de sus rivales, 
ha deparado encuentros muy tác-
ticos y aburridos en los que los ro-
jillos no se han sentido cómodos. 
Hoy, los de José Alberto se miden 
al Almería, uno de los equipos que 
más propone de toda la categoría. 
Los andaluces tienen jugadores 
con una enorme calidad técnica y 
sus partidos suelen ser abiertos, 
lo que para el Mirandés es una 
buena noticia. 
Para esta cita, José Alberto tendrá 
que introducir algunas variaciones 
para refrescar al equipo, que en 

los últimos partidos ha pagado la 
acumulación de minutos tras el 
parón sufrido por el coronavirus. 
Caballero o Moha podrían volver al 
once para dar descanso a los más 
habituales. 
El Almería es el segundo equipo 
más goleador, solo superado por 
el Espanyol, aunque también es el 
que más encaja de todos los que 
actualmente ocupan puestos de 
play off. 
Los andaluces, tras el empate con-
tra el Espanyol, tienen como obje-
tivo prioritario asegurar la tercera 
plaza aunque sin renunciar a me-
ter presión a los dos favoritos. La 
duda para este encuentro está 
en el lateral derecho ya que Balliu              
arrastra molestias. 

EL PARTIDO

 Jornada 36
 25/04/2021
 16.00 h. 
 Anduva 
  Hernández Maeso (colegio extremeño) 



http://www.restaurantelavasca.com/




EL RIVAL
El millonario proyecto del Almería transmite 
mejores sensaciones esta temporada que la 
pasada. La experiencia del año anterior con los 
continuos cambios de entrenador, ha servido 
para que el jeque otorgue más confianza a José 
Gomes, lo que se ha traducido en más estabili-
dad. 

Los andaluces llevan todo el año peleando codo 
con codo con Espanyol y Mallorca. Han sido los 
únicos capaces de plantar cara a los dos grandes 

de la categoría, y además 
lo han hecho a base de 
buen fútbol. 

En los momentos decisivos, cuenta con futbolis-
tas de mucho talento individual que pueden ser 
determinantes en un play off de ascenso. 

Además, la plantilla almeriense tiene un valor 
añadido, y es que junto a la del Mirandés, es la 
más joven de Segunda.  
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https://www.instagram.com/dailyplanetmiranda/
https://www.facebook.com/lamadregastropub/


SU JUEGO

José Gómes estudia cambiar el 
esquema para este partido o al 
menos introducir variantes ofen-
sivas ya que suma tres encuen-
tros consecutivos sin ganar. 
En el lateral derecho, si Balliu no lle-
ga a tiempo, será Buñuel su reem-
plazante, mientras que Cuenca y 
Maras repetirán en el centro de la 
zaga. El excanterano del Barcelona 
es uno de los defensas con más 
proyección de Segunda. 

En el centro del campo Morlanes y 
Samú Costa son fijos. El futbolista 
cedido por el Villarreal ha encon-
trado un socio perfecto en el por-
tugués, cuyo valor en el mercado 
asciende ya a 5 millones de euros. 
En la derecha regresará Corpas 
tras cumplir sanción, mientras 
que Lazo actuará en la izquierda. 
El gol es cosa del nigeriano Umar 
Sadiq, el fichaje más caro de la di-
visión de plata. 



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


EL OJEADOR

El centrocampista argentino ha 
tardado en cogerle el pulso a la 
categoría, pero en los últimos par-
tidos está demostrando porqué el 
Almería pagó el pasado verano cer-
ca de 4 millones para hacerse con 
sus servicios. 
Formado en la cantera de 
Velez Sarsfield, Lucas Rober-
tone (24 años) puede ac-
tuar como mediocentro o 
por detrás del delantero. 
Es un jugador con talento 
y capacidad de echarse el 
equipo a la espalda. 
Tras pasar casi inadver-
tido en el primer tramo de 
temporada, Robertone es 
ahora protagonista y pieza 
esencial en el equipo. Super-
ado el periodo de adaptación, 
está sacando a relucir todo su 
potencial. 

Joseba Carreño 



Robertone

https://www.optimusferreteria.com/


 

EL FÚTBOL ES UN ARTE

Me quedaba entumecida en la cama, paralizada por el miedo, no quería ni sacar los 
brazos de dentro de la manta. Sin saberlo, estaba imitando una mortaja, la misma 
que imaginaba mientras leía “Muerte prematura” de Edgar Allan Poe. 

Años después, visitando un cementerio, escuché las campanillas sonar con el viento 
del otoño. Ser enterrado vivo es una de las cosas más aterradoras. Se me hacen la 
piernas gelatina solo de pensarlo. En la antigüedad, se colocaba esa campanilla para 
que si la gente despertaba, la hiciera sonar y los de fuera las sacaran. Yo no pronun-
ciaba palabra mientras mi tía me lo explicaba. Ahora de adulta pienso que quizás sí 
hemos sido testigos de enterramientos en vida. No hay que esperar a que suene la 
campanilla en los campos santos. Muchos de esos sepultados caminan entre nosotros. 

¿Recordamos algunos? Moacir Barbosa Nascimento, el arquero del Macanazo. El es-
carnio público lo mató, fue recordado solo a través del insulto. Pagó medio siglo de 
condena por un crimen futbolístico que no cometió. Pero la humillación brasileña 
exigía un culpable así que acabaron con él y su hermosa sonrisa.

Dicen que años después, cuando las cambiaron, le regalaron una de las porterías del 
Maracaná y la prendió fuego, aunque 
guardó un trozo que su familia vendió 
para llenar la olla. ¿Seguimos? Cor-
batta, Gascoinge, Julio Alberto,                
Palomo Usuriaga, Juanele... 

Sus historias nos permiten conocer 
otros miedos y los propios. 

     moacir barbosa, por galeano 

Claudia Michelena

http://www.pizzeriabocaterialacorralamirandadeebro.com/
https://www.facebook.com/pages/Saint-Germain-Cafe/550378858761660
https://www.youtube.com/watch?v=jVfBN2Ua7OQ


 LA PRÓRROGA

Que en los Juegos Olímpicos de Londres 1948, Francia le ganara dos 
a uno a India, entraba dentro de la lógica. Si el partido pasó a la his-
toria no fue porque el gol del triunfo llegara en los últimos minutos. Ni                                                                                     
siquiera porque los indios fallaran dos penaltis, sino porque los juga-
dores asiáticos disputaron el encuentro sin botas.

Días después la delegación india fue invitada a una recepción oficial en 
Buckingham Palace donde la princesa Margarita se atrevió a preguntar 
al capitán que porqué jugaban descalzos. Aunque la verdadera razón 
era que no podían permitirse pagar las botas, el capitán no se atrevió 
a aludir a la pobreza en semejante escenario y contestó que con el pie 
desnudo se podia controlar major el balón al tener más sensibilidad.

Tras la renuncia de varios paíases asiáticos a disputar el Mundial de 
Brasil 1950, la FIFA invitó a India. Sin embargo también rechazaron 
la invitación. Los rumores apuntaban a que no estaban de acuerdo con 
la prohibición de jugar descalzos, pero en realidad no fueron porque 
consideraban los Juegos Olímpicos un torneo más importante que el 
Mundial. India participó en las olimpiadas de Helsinki 1952, donde 
perdieron con Yugoslavia por 10 a 1 (debido al frío a los jugadores se 
les congelaron los pies) y en los de Melbourne 1956, donde alcanzaron 
un meritorio cuarto puesto, aunque para entonces algunos de sus in-
tegrantes ya jugaban calzados.

En el fútbol actual, donde todo se mueve por dinero, el ejemplo indio 
nos recuerda que para practicar este deporte tan solo se necesita una 
pelota y una portería. Lo demás es accesorio.   

                                                                      KERKIO                        

Las botas no siempre son necesarias    



https://www.youtube.com/watch?v=b0SwZjmy7-A


www.ondarojilla.com

 EL PITIDO FINAL

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

A) Sancionar tiro libre directo a favor del Sevilla y mostrar tarjeta amarilla al juga-
dor del Getafe por realizar una entrada temeraria.

B) Sancionar tiro libre directo a favor del Sevilla y mostrar tarjeta roja directa al 
jugador del Getafe por ser culpable de juego brusco grave.

C) Dejar que el juego continúe y en la siguiente interrupción, amonestar al juga-
dor del Getafe.

SOLUCIÓN: 

La respuesta correcta es la B

Este es un clarísimo ejemplo de JUEGO BRUSCO GRAVE. El jugador del Getafe 
acude a la disputa con FUERZA EXCESIVA, golpeando en la tibia del rival con un 
claro riesgo de poder lesionar al adversario. Debe ser expulsado con tarjeta roja 
directa. Si el árbitro de campo peritara la acción de manera errónea, en este caso 
debería intervenir el VAR para informar al árbitro de campo que debe ver la ac-
ción en el monitor de campo VAR
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https://www.youtube.com/watch?v=gvMyryCUa9w
https://www.maderassusaeta.com/


 CLASIFICACIÓN
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POSICIÓN EQUIPO PUNTOS PJ PG
1 RCD ESPANYOL 74 36 22
2 RCD MALLORCA 68 35 20
3 ALMERÍA 61 35 18
4 CD LEGANÉS 58 35 17
5 SPORTING 57 36 15
6 RAYO VALLECANO 56 35 16
7 PONFERRADINA 53 36 14
8 GIRONA 52 35 14
9 MÁLAGA 49 36 13
10 MIRANDÉS 48 35 13
11 FUENLABRADA 47 36 10
12 LAS PALMAS 46 36 11
13 TENERIFE 46 35 12
14 REAL OVIEDO 43 35 9
15 REAL ZARAGOZA 42 36 11
16 LOGROÑÉS 40 36 10
17 CASTELLÓN 39 35 11
18 CARTAGENA 39 36 9
19 ALCORCÓN 38 35 10
20 LUGO 36 36 8
21 CE SABADELL 34 35 7
22 ALBACETE 32 35 8
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