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Anduva baja el telón de una tem-
porada espectacular en lo depor-
tivo pero muy dura por culpa de 
la pandemia. Por cuarto año con-
secutivo, Onda Rojilla ha seguido 
la actualidad del equipo semana a 
semana, tratando de que precisa-
mente esta campaña en la que las 
gradas han estado vacías, los ro-
jillos nos sintiéramos más cerca 
que nunca de nuestro club. 

No lo hubiéramos podido hacer 
si no fuera por el apoyo que nos 
brindan, a pesar de los malos mo-
mentos, nuestros colaboradores. 
Pero sobre todo, sois cada uno de 
los que escucháis las retransmi-

Onda Rojilla

ROJO NEGRO



siones y leéis La General los que 
hacéis que esta aventura siga en 
pie. Nuestra última ovación de la 
temporada es para vosotros.

Es momento de la despedida, de 
decir adiós a una plantilla que nos 
ha hecho disfrutar y a un entrena-
dor que emprende un nuevo rum-
bo profesional. En nuestro caso 
es solo un hasta luego, porque 
seguiremos informando todo el 
verano sobre los fichajes. Toca 
renovar la ilusión porque en breve 
el balón volverá a rodar. 

               ¡Feliz verano!

https://www.duquedefrias.es/




EL PARTIDONOTICIAS

EL RIVAL SU JUEGO

EL OJEADOR EL FÚTBOL ES UN ARTE

CLASIFICACIÓN

LA REVISTA DE ONDA ROJILLA

LA GENERAL

LA PRÓRROGA

https://www.globalcolor.es/




 NOTICIAS

En lo deportivo, el Mirandés apenas 
se juega nada en la cita de esta 

noche, pero en lo económico, para el 
club el partido tiene mucha importan-
cia porque una parte de los derechos                                      
televisivos depende de la posición final 
en la clasificación. 

La diferencia entre acabar octavo en 
la tabla o hacerlo décimo, es de casi 

300.000 euros, una cantidad significa-
tiva para un equipo modesto como el Mirandés. 

El encuentro ante el Sabadell supon-
drá la despedida de la gran mayoría 

de futbolistas. Solo tres tienen con-
trato para la temporada que viene: 
Letic, Meseguer y Álex López.  

Los cedidos tendrán que regresar 
a sus clubes de origen, pero hay 

otros ocho futbolistas que finalizan 
contrato y quedan libres, por lo que 
el club deberá decidir si les ofrece 
la renovación. Son Carlos Julio, Javi 
Jiménez, Lizoain, Limones, Genaro, Trigueros, Caballero y Barco.

El Mirandés se juega cerca de 300.000 euros 

Solo tres futbolistas tienen un año más de contrato 

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


 NOTICIAS

El entrenador del Mirandés dirá hoy 
adiós al club ya que no seguirá la 

próxima temporada. “Me voy con pena 
porque ha sido un año espectacular. 
Estoy agradecido tanto al club como a 
la ciudad porque me he sentido como 
en casa”, asegura. 

José Alberto destaca que el Miran-
dés “es un club familiar y honesto, 

acorde al carácter de los mirandeses. 
Es una seña de identidad que no debe perder nunca”. El técnico asturiano 
tiene un preacuerdo con el Málaga que se hará oficial en los próximos días. 

El Mirandés B se medirá en 
la final por el ascenso a la 

Segunda Federación (actual 
Segunda B) contra el Burgos 
Promesas. 

Los rojillos apearon en la 
primera ronda a la Arandina 

y ayer eliminaron al Atlético 
Astorga (0-1), con el portero 

Alberto como estrella ya que paró un penalti en el último minuto. 

“Me voy con pena; ha sido un año espectacular”

El filial jugará la final por el ascenso 


Calle La Estación ,33 Ronda del Ferrocarril ,90

https://www.youtube.com/watch?v=zQHsi1wB4eQ
https://www.facebook.com/Nueva-Taberna-Berlin-981873825189315/photos/?ref=page_internal&path=%2FNueva-Taberna-Berlin-981873825189315%2Fphotos%2F
https://www.facebook.com/laquesoreria


Noche de radio y calculadora en 
Anduva porque el Sabadell se jue-
ga la vida en el feudo rojillo. Los 
arlequinados están obligados a 
sumar y esperar resultados. Con 
la victoria, tienen muchas posibi-
lidades de salvarse, con el empate 
dependen de una carambola y con 
la derrota están condenados. Por 
eso, además de lo que suceda en 
el terreno de juego, el partido se 
jugará en otros campos ya que Lo-
groñés, Alcorcón y Lugo están in-
mersos en la pelea. 
Al Mirandés le tocará ser juez del 
descenso. José Alberto ya ha anun-
ciado que dará minutos a juga-
dores que han participado menos 
durante el año pero alineando un 
equipo competitivo. El técnico no 

quiere empañar en la última jor-
nada una gran temporada y en 
los anteriores encuentros, en los 
que ya había cumplido el objetivo, 
el Mirandés tampoco se ha dejado 
llevar. 
Las bajas para este partido son 
Jackson por lesión y Jirka por estar 
convocado con su selección para la 
disputa de la Eurocopa. Además, 
en la lista de convocados tampoco 
figuran Lizoain e Iván Martín. 
En el Sabadell, Hidalgo ha incidido 
en la necesidad de no dejarse lle-
var por las noticias que lleguen de 
otros estadios. “Nosotros primero 
tenemos que cumplir con nuestro 
trabajo; lo que sucede en otros 
partidos no lo podemos controlar”, 
afirma. 

EL PARTIDO

 Jornada 42
 30/05/2021
 21.00 horas 
 Anduva  
  Iglesias Villlanueva (colegio gallego )  

http://www.restaurantelavasca.com/




EL RIVAL

El Sabadell apostó por dar continuidad 
al proyecto en su retorno a Segunda y 
ha mantenido la calma durante toda la 
temporada, a pesar de haber ocupado 
puestos de descenso gran parte del 
año. 

El conjunto arlequinado ha confiado 
plenamente en Antonio Hidalgo, exju-
gador de la entidad y artífice del as-
censo. Con una plantilla en la que no 
hay grandes nombres, y a la que solo 
se sumó en el mercado invernal Álvaro 
Vázquez pese a las carencias que tenía 
el equipo,  el técnico ha logrado llegar 
con vida a la última jornada, aunque 
al equipo le costó coger el pulso a la                                         
categoría en el inicio de la competición. 

Diego Fuoli
(Portero)

Ian Mackay
(Portero)

1

Josu Ozkoidi
(Defensa)

Jaime Sánchez
(Defensa)

5

Alex Coch
(Defensa)

Óscar Rubio
(Defensa)

12

Grego
(Defensa)

20 

Pedro Capo
(Defensa)

18

Pierre Cornud
(Defensa)

Álvaro Vázquez
(Defensa)

Adri Cuevas
(Centrocampista)

Xavi Boniquet
(Centrocampista)

Antonio Romero
(Centrocampista)

14

Victor García
(Centrocampista)

Haber Pena
(Delantero)

Nestor Querol
(Delantero)

Juan Hernández
(Delantero)

Gorka Guruzeta
(Delantero)

Edgar Hernández
(Delantero)

Froilan Leal 
(Portero)

Aaron Rey
(Centrocampista)

21

Stoichkov
(Centrocampista)



4

8

Iker Undabarrena
(Centrocampista)

23

16 17

9 11 1910 724

22

13 31

3

Ángel Martínez
(Centrocampista)

6

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


SU JUEGO

Hidalgo no ha cambiado su idea 
en toda la temporada, ni siquiera                                                                    
cuando los resultados no acom-
pañaban. El técnico se ha man-
tenido fiel al esquema de cinco 
defensas, con carrileros de largo 
recorrido como Óscar Rubio y Cor-
nud. 
En el centro de la defensa, el 
rendimiento más alto lo ha ofre-
cido Juan Ibiza, futbolista cedido 
por el Almería. 

Cuevas y Undabarrena forman un 
doble pivote en el que prima más 
el despliegue físico que la calidad, 
mientras que en ataque casi todo 
el caudal ofensivo sale de las bo-
tas de Stoichkov. 
Aunque parte de una posición más 
retrasada, el gaditano es el máxi-
mo goleador del equipo y también 
es el encargado de asistir a Edgar 
y Néstor Querol. 



Bajas: --- 



1

Mackay

20
Grego

15
Juan Ibiza

5
Jaime

12
Rubio

8
Cuevas

2
Stoichkov

10
Edgar

11
Néstor

22
Cornud

23
Undabarrena

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


EL OJEADOR

Juan Diego Molina, apodado                           
Stoichkov por el exjugador del Bar-
celona, es uno de los futbolistas 
más determinantes de Segunda. 
Su nombre estaba en la agenda de 
varios clubes tras brillar la pasada 
temporada en el Alcorcón, pero 
el Mallorca no quería reforzar 
a ninguno de sus posibles ri-
vales directos. Por este mo-
tivo, el atacante acabó ce-
dido en el Sabadell. 
Si los arlequinados aún 
tienen opciones de per-
manencia, es en gran 
medida por Stoichkov. No 
solo ha marcado diez goles 
(pichichi del equipo), sino 
que protagoniza casi todas 
las acciones de peligro de los 
catalanes. 
El gaditano es rápido, tiene olfa-
to rematador, es polivalente y no 
le pesa la responsabilidad. 

Joseba Carreño 



Stoichkov

https://www.optimusferreteria.com/





EL FÚTBOL ES UN ARTE

El otro día me visitaron amigas de esa tierrita lejana a la que pertenezco. 
Venían del sur de España y se iban rumbo a Francia a trabajar en el cam-
po. Iban felices, haciendo las cuentas de la lechera de a que dedicarán el                                                                                                      
dinero que ganen recogiendo fruta de sol a sol. Quizá con ese jornal obte-
nido a golpe de espalda puedan por fin cumplir el sueño de ejercer su pro-
fesión, ese arte que les late en las manos y en todo el cuerpo, pero que no se 
materializa por culpa de la economía. Partidas de nacimiento traducidas,                                                                                                  
idiomas ajenos, violencias varias, 15 horas de coche,... eso es buscarse la 
vida. 

En sus ojos vi ilusión y ganas. Las mismas que desprenden miles de niños 
que sueñan con escapar de la miseria pegando patadas a un balón. Son 
jornaleros del fútbol. Unos pocos llegarán a salvar su cuenta corriente y 
sus orígenes humildes serán visto como una anécdota más. Servirán como 
ejemplo de superación pasajero para esa falsa meritocracia que alimenta la 
rueda salvaje. La gran mayoría, sobrevivirán en categorías menores como 
currelas que se parten el alma en el campo para llenar el plato. Otros, ni 
siquiera tendrán esa suerte. 

Porque somos los que te entretienen cada domingo. O simplemente esos que 
entre semana sacamos adelante el trabajo que no quieres o que sí querias 
pero lo conseguimos nosotros por estar mejor preparados o por superar la 
entrevista. Esos que con rabia tenemos que escuchar comentarios racistas 
en la grada o en la barra del bar. Ya sé que he hablado más veces de este 
tema, pero mi deseo para la próxima temporada es que aparte de reen-
contrarnos en el estadio, lo hagamos de una manera más humana. Tam-
bién en la calle. Porque algo tuvimos que aprender de todo esto. Disfruten 
del verano. 

Claudia Michelena

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


 LA PRÓRROGA

Los partidos en el colegio siempre se han disputado improvisando dos 
postes con unas mochilas o jerseys. Sin embargo en el fútbol profesional 
hace falta un tercer elemento que añadir a la portería: el larguero.

En marzo de 1974 se enfrentaban en la semifinales de la copa de Ir-
landa el Finn Harps y el Athlone Town. En cierto momento del partido, 
y parece que de manera totalmente fortutita, el portero del Athlone, 
Mick O’Brien, al intentar salvar un disparo a puerta se colgó del lar-
guero, con la mala suerte de que se partió en dos (en aquel entonces 
las porterías eran de madera).

Los operarios el campo se demoraron apenas 15 minutos en colocarlo 
en su lugar y el encuentro siguió disputándose con normalidad. El Finn 
Harps cobró una ventaja de tres goles a cero y apenas quedaban unos 
minutos por jugarse. 

Fue entonces, cuando ante otro chut cercano a la escuadra, O’Brien 
tuvo la genial idea de colgarse del largero de nuevo. Sin embargo, esta 
vez lo hizo de manera intencionada con el fin de romperlo otra vez (lo 
consiguió) y hacer que el partido tuviera que suspenderse (pensó que 
probablemente se tendría que repetir íntegro, con lo cual se equipo aún 
podría clasificarse).

El truco no le salió tan bien como había planeado: el árbitro se percató 
de su trampa y le sacó la tarjeta roja. El travesaño se arregló de nuevo 
y la semifinal terminó con un cinco a cero favorable al Finn Harps.

Y es que como hace años decía la publicidad de un célebre programa 
radiofónico,el fútbol sin el larguero no es lo mismo.     
         

          KERKIO                        

Sin larguero... no hay fútbol    



https://www.youtube.com/watch?v=aOEN6oSyglY


 CLASIFICACIÓN

SUSCRÍBETE 

y recibe LA GENERAL gratis antes de cada partido

POSICIÓN EQUIPO PUNTOS PJ PG
1 ESPANYOL 82 41 24
2 MALLORCA 81 41 24
3 LEGANÉS 70 41 20
4 ALMERÍA 70 41 20
5 GIRONA 70 41 20
6 RAYO VALLECANO 67 41 19
7 SPORTING 65 41 17
8 PONFERRADINA 56 41 15
9 MIRANDÉS 54 41 14
10 LAS PLAMAS 53 41 13
11 REAL OVIEDO 52 42 12
12 TENERIFE 52 42 13
13 FUENLABRADA 51 41 11
14 REAL ZARAGOZA 50 41 13
15 MÁLAGA 50 41 13
16 CARTAGENA 48 41 12
17 ALCORCÓN 45 41 12
18 LUGO 44 41 10
19 LOGROÑÉS 44 41 11
20 SABADELL 43 41 10
21 CASTELLÓN 41 41 11
22 ALBACETE 38 41 9
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