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17 de agosto 2019

437 días después, el Mirandés 
volverá a jugar un partido con 
público en las gradas. Nadie podía 
imaginar que la semifinal de Copa 
ante la Real Sociedad, en la que la 
ciudad entera soñaba con hacer 
historia, iba a ser la última vez 
en más de un año que íbamos a 
pisar Anduva. 

Y todavía toca esperar, porque 
con el protocolo actual, Anduva 
no está habilitado. La normativa 
solo permite espectadores en 
las comunidades autónomas con 
menor incidencia de coronavirus, 
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un parámetro que Castilla y León 
no cumple. 

Por eso solo habrá aficionados 
en tres estadios de Segunda 
esta jornada, una medida muy 
criticada por muchos clubes que 
consideran que adultera la com-
petición, ya que hay equipos que 
tendrán el apoyo de su gente en 
el momento decisivo cuando el 
resto tendrá que seguir jugando 
a puerta cerrada. Por suerte, el 
Mirandés llega con los deberes 
hechos al final de temporada. 

https://www.duquedefrias.es/
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 NOTICIAS

El Lugo podrá habilitar un tercio del 
aforo de su estadio, por lo que 2.100 

espectadores tendrán el privilegio de 
ver el encuentro en directo. En ningún 
caso, sin importar la capacidad total, 
ningún campo podrá tener más de 
5.000 espectadores por seguridad.  

El conjunto gallego ha puesto a dis-
posición de sus abonados las entra-

das de forma gratuita hasta agotar el cupo. 

El centrocampista por fin está recu-
perado de la lesión que le ha man-

tenido alejado de los terrenos de 
juego el último mes de competición, 
por lo que ha entrado en la convoca-
toria para Lugo. 

Los que no han viajado junto a sus 
compañeros son Jackson, que casi 

ha dicho adiós a la temporada por 
una lesión muscular, Schutte y Ser-
gio Moreno. 

El Anxo Carro acogerá a 2.100 personas  

Iván Martín regresa a la convocatoria 

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


 NOTICIAS

Las matemáticas dicen que el Miran-
dés todavía puede entrar en play off 

y José Alberto no tira la toalla porque 
“el fútbol da muchas sorpresas. Mien-
tras quede una opción, hay que inten-
tarlo”.  

El técnico sabe que el futuro de varios 
equipos está en manos del Miran-

dés, que se mide a clubes de la zona 
baja en las últimas jornadas. “Vamos a 
afrontar cada partido con las mismas 
ganas e ilusión que todos los anteriores”, afirma el asturiano. 

El equipo juvenil del Miran-
dés competirá nuevamente 

la próxima temporada en 
Liga Nacional. Los dirigidos                            
por Imanol Montoya se im-
pusieron la pasada jornada al 
Santa Marta B, por lo que ase-
guraron su continuidad en la 
categoría.  Aitor y Fernando 
anotaron los goles de los ro-

jillos en el duelo ante los salmantinos disputado en Ence. 

“Mientras quede una opción, hay que intentarlo”    

El juvenil rojillo seguirá en Liga Nacional 

Calle La Estación ,33 Ronda del Ferrocarril ,90




https://www.youtube.com/watch?v=Au9K844uM-8
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 Mirandés será uno de los                        
jueces del descenso esta tempo-
rada, ya que en las últimas jor-
nadas se mide a clubes inmersos 
en la lucha por salir del pozo de la 
clasificación. Esta tarde visita al 
Lugo, que no puede permitirse un 
tropiezo si quiere seguir con vida 
tras acumular ya 16 encuentros 
sin ganar. 
No es la primera vez que ambos 
equipos se ven las caras en una 
situación agónica. Los rojillos per-
dieron una vez la categoría en el 
Anxo Carro y la pasada temporada 
los locales se salvaron en la última 
jornada en otro duelo repleto de 
emociones. 
El Lugo ha firmado una temporada 
irregular, pero sobre todo, se ha 

desplomado tras la destitución 
de Nafti y no ha podido enderezar 
nuevamente el rumbo. La llegada 
de Rubén Albés al banquillo, en un 
desesperado intento por aferrarse 
a Segunda, aún no ha surtido efec-
to. “Estamos convencidos de que 
será una tarde mágica porque se 
dan todas las circunstancias para 
revertir la dinámica”, asegura el 
técnico respecto al partido de hoy, 
en el que tendrán el apoyo de sus 
aficionados. 
Albés es consciente de que lo 
emocional será más importante 
que lo táctico en una cita en la que 
el Mirandés jugará sin ninguna 
presión, y en la que José Alberto 
mantendrá el once de las últimas 
jornadas con mínimas variaciones. 

EL PARTIDO

 Jornada 39
 15/05/2021
 18.30 h. 
 Estadio Anxo Carro  
  Ais Reig (colegio valenciano) 



http://www.restaurantelavasca.com/


EL RIVAL
El Lugo ha pagado esta temporada la inestabili-
dad institucional ya que los continuos cambios 
de entrenador han afectado a un equipo que 
tiene potencial para estar mucho más arriba. 

Cuando Tino Saqués asumió la presidencia, 
Quique Setién llevaba seis temporadas en el 
banquillo del Lugo. La marcha del cántabro fue 
el inicio de un peregrinar de técnicos porque 
desde entonces han pasado más de una docena 
por el banquillo del Anxo Carro. 

La campaña comenzó con Juanfran, pero rápi-

damente dejó su lugar 
a Nafti, que no solo sacó 
al Lugo de la zona baja 
sino que le llevó a co-
quetear con el play off. 

Un bache de resultados 
y alguna discrepancia con la directiva, le 
hicieron perder el puesto sin estar en puestos 
de descenso. 

Sampedro y Albés han sido los últimos de la 
larga lista. 

Cantero 
(Portero)

Varó
(Portero)

1

Canella
(Defensa)

Gerard Valentín
(Defensa)

20

Vieites
(Portero)

Luis Ruiz
(Defensa)

21

Djaló
(Defensa)

4

Alende
(Defensa)

3

Venancio
(Defensa)

Pedro
(Defensa)

Hugo Rama
(Centrocampista)

Carrillo
(Delantero)

El Hacen
(Centrocampista)

Pita
(Centrocampista)

Campabadal
(Defensa)

22

Juanpe
(Centrocampista)

Borja
(Centrocampista)

Xavi Torres
(Centrocampista)

2

Seoane
(Centrocampista)

8

Manu Barreiro
(Delantero)

Cristian Herrera
(Delantero)

3413

18

Puma Rodríguez
(Centrocampista)

Iriome
(Delantero)

19

10

11

145 6

9 7

12

15

23

24




Chirs Ramos
(Delantero)

16

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


 SU JUEGO

Rubén Albés ha tenido que adap-
tarse a las circustancias. La ur-
gencia manda y el técnico no tiene 
tiempo para implantar su estilo de 
juego, solo algunos matices. 
Por eso, aunque sus anteriores 
equipos solían ser protagonistas 
con el balón, en este Lugo prioriza 
la presión, la recuperación tras                       
pérdida y el intento de llegar 
rápido a la portería contraria con                                                   
Barreiro y Cristian Herrera como 

referencias. 
La baja de Pita podría ser cubierta 
por Juanpe, aunque otra opción 
es dar entrada a Valentín en una 
banda y que Hugo Rama ocupe 
una posición más centrada en el 
campo. 
En ataque, el Lugo tiene pólvora, 
pero en defensa es el conjunto 
más goleado de toda la categoría 
al haber recibido 50 goles. 

Bajas: Iriome, Canella y Pita.                                             

13

Cantero

3
Alende

23
Venancio

22
Campabadal 

19
Puma

21  
Luis Ruiz

18
El Hacen

9
Barreiro

7
Herrera

10 
H. Rama

6
Juanpe

 

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


EL OJEADOR

José Luis Rodríguez ‘El Puma’ es 
puro talento y potencia. El extremo 
cedido por el Alavés es uno de los 
jugadores más desequilibrantes 
que tiene el Lugo, pero las lesiones 
le han impedido tener la continui-
dad deseada durante toda la 
temporada. 
El último contratiempo fue 
hace poco más de un mes 
en un partido internacional 
con la selección panameña. 
A pesar de tener solo 22 
años, El Puma ha jugado 
ya en cuatro paises. Tras 
debutar en la primera di-
visión de su país, pasó por 
el fútbol belga y croata an-
tes de destacar en el filial del 
Alavés. 
En Lugo, fue una de las revela-
ciones del inicio de temporada, 
pero su rendimiento ha ido a menos 
con el discurrir de la competición. 

Onda Rojilla

Puma Rodriguez 

 

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


EL FÚTBOL ES UN ARTE

Si cada criatura protagonista de leyendas milenarias existiera, estaríamos ro-
deados de seres sobrenaturales. En Rumania, estaría Dracula. En Los Pririneos 
nos encontraríamos con el hombre lobo y si decidimos cruzar el charco, por 
Norteamérica está el Grinch, y más abajo, el Almamula, la Llorona, el Chu-
pacabras, la Difunta Correa y un sin fin de deidades que podrían acompañar 
nuestras vacaciones. 

Pero hay un continente olvidado, precisamente el más rico en cultura popu-
lar. También en recursos naturales: África. Allí tenemos la figura de Mokéle 
Mbémbe. Dicen que esta criatura puede ser enorme pero también pequeña, que 
anda por el Congo, pero se mueve con total impunidad por todo el continente. 
También cuenta la leyenda que una vez la tribu de los pigmeos hizo una pared 
para atraparlo, pero resulta que no hay pruebas de ello. El Mokéle Mbémbe es 
muy rápido.

 ¿Será la misma pared con la que las defensas intentaban parar a George Weah? 
¿La misma que anteriormente le hicieron sin éxito a Rabah Madjer, Abedí Pelé 
o a Roger Milla, que ‘resucitó’ a los 38 años para que Camerún bailara en el 
Mundial Italia 90? 

A ellos también quisieron frenarles, pero su talento era imparable y lo habían 
desplegado por todo el mundo. ¿No me creen?  Ahí están Drogba, Eto´o, Kanu, 
Salah, Elneny, Mane... 

Claudia Michelena



Los mejores goles de 
George Weah 

https://www.optimusferreteria.com/
https://www.youtube.com/watch?v=-FTYKpK8ZJ4


 EL PITIDO FINAL

Pucho Hermosilla
Viendo esta jugada, ¿actúa correctamente el árbitro entendiendo 
que la infracción que pita sea correcta y coniderada como falta?

A) Actúa correctamente señalando la falta dentro del 
área penal que es donde cae el defensor y permitiendo que 
se saque rápido, aunque otro compañero toque el balón 
también dentro del propio área 

B) Actúa incorrectamente, ya que al tratarse de un der-
ribo, tendría que haber señalado tiro libre indirecto desde el lugar donde se cometió 
la falta y levantar su brazo para indicarlo

C) Actúa incorrectamente, ya que al producirse la infracción fuera del área penal, 
tendría que haberse ejecutado en el lugar de la infracción y por lo tanto fuera del 
área penal, aunque si permite el saque rápido de la falta desde el lugar donde final-
mente se ejecuta, debe dejar seguir ya que el balón está en juego en el momento en 
que es pateado y se mueve aun estando dentro del área penal

d) Actúa incorrectamente ya que al producirse la infracción fuera del área penal 
tendría que haberse ejecutado en el lugar de la infracción y por lo tanto fuera del 
área, aunque si permite el saque rápido de la falta desde el lugar donde finalmente 
se ejecuta, debe repetir el saque porque el balón no ha salido del área penal cuando 
es tocado por otro jugador y por lo tanto no estaba en juego 

SOLUCIÓN 

Respuesta correcta C 

La infracción debería haberse lanzado desde fuera del área penal, desde el lugar donde 
el jugador cometió la infracción Ahora bien, si el árbitro permite el saque rápido de 
la falta en una zona muy próxima a donde se hubiera tenido que sacar en aras de dar 
velocidad al juego y no penalizar al equipo que ha sufrido la infracción, el juego debe 
continuar tras el saque, aunque el balón sea tocado por otro jugador dentro del área 
penal ya que el balón esté en juego en cuanto es pateado y se mueve y no como en 
temporadas pasadas que no lo estaba hasta que salía del área
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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 78 39 23
2 MALLORCA 72 38 21
3 ALMERÍA 66 38 19
4 LEGANÉS 63 38 18
5 SPORTING 61 38 16
6 GIRONA 61 38 17
7 RAYO VALLECANO 58 38 16
8 PONFERRADINA 53 38 14
9 MIRANDÉS 52 38 14
10 LAS PALMAS 50 38 12
11 MÁLAGA 50 38 13
12 FUENLABRADA 50 38 11
13 REAL OVIEDO 47 38 10
14 TENERIFE 47 38 12
15 CARTAGENA 45 39 11
16 ZARAGOZA 44 38 11
17 ALCORCÓN 42 38 11
18 CASTELLÓN 41 38 11
19 LOGROÑÉS 41 38 10
20 SABADELL 40 38 9
21 LUGO 37 38 8
22 ALBACETE 36 38 9
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