
Jornada 4, septiembre 2021

LA REVISTA DE ONDA ROJILLA

LA GENERAL

www.ondarojilla.com


ANDUVA COMO TERAPIA

https://www.ondarojilla.com/


17 de agosto 2019

El mejor fichaje del Mirandés se 
llama Meseguer. Retener al cen-
trocampista, a pesar de la oferta 
del Almería,  es lanzar un mensaje 
claro de que el equipo apuesta 
fuerte esta temporada por dar un 
paso más en su crecimiento y no 
quiere perder a su emblema. 

Al murciano le quedan todavía dos 
años y su salario ha sido mejora-
do al hacerle ficha profesional. Si 
continúa la progresión actual, el 
próximo verano no le van a faltar 
propuestas para dejar Anduva y 
al Mirandés de hacer una caja aún 
mayor con su venta. 

Raúl Canales

ROJO NEGRO



Una vez más, Chema Aragón ha 
confeccionado una plantilla repleta 
de jóvenes talentos. Si se adaptan 
rápido a la categoría, pueden dar 
muchas alegrías. 

El único debe del director depor-
tivo es que la posición de central 
ha quedado corta. Esperó hasta 
última hora para cerrar alguna de 
las opciones que barajaba y final-
mente no se concretó el deseado 
fichaje, por lo que ahora deberá 
improvisar un refuerzo ya que 
en Segunda, la solidez atrás es               
diferencial. 

https://www.duquedefrias.es/
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 NOTICIAS

El estilo de juego del Mirandés per-
mite a los rojillos figurar en el Top 3 

de equipos con más llegadas al área 
rival de todo Segunda, aunque tam-
bién son el conjunto al que más oca-
siones le generan.  

Las estadísticas de las primeras jor-
nadas ligueras evidencian que Raúl 

Lizoain es el portero al que más veces 
le han tirado, un número que Lolo Es-
cobar tratatá de corregir en los próxi-
mos compromisos. 

Los recientes cambios en la normativa sanitaria han elevado el aforo per-
mitido en Anduva para los próximos partidos a 3.455 aficionados, es 

decir, el 60% del total. De esta manera, el Mirandés puede atender la de-
manda de todos sus socios y no será necesario el sorteo de entradas.  

Aún así, el protocolo establece una distancia mínima de seguridad por 
lo que los abonados tienen que ser recolocados en otros sectores del 

estadio, diferentes a los que marca su carné, para cumplir con las medidas 
impuestas desde las administraciones. 

Lizoain, el portero al que más disparan de Segunda

Anduva amplia su aforo hasta 3.455 aficionados

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


 NOTICIAS

El entrenador del Mirandés está  
satisfecho con la plantilla tras la 

llegada de Camello, Riquelme y Mar-
qués aunque admite que al equi-
po aún le falta rodaje y acoplar las 
piezas. “Hay errores que tenemos 
que corregir y debemos afianzar 
conceptos, pero el estilo de juego 
está claro”. En este sentido, Escobar 
asume que a sus jugadores a veces 
les falta “contundencia” aunque pre-
fiere que tengan esa carencia pero 
derrochen calidad. Para el míster, “jugar en Anduva es un plus que ahora 
nos ayudará a disimular algunos errores normales a estas alturas”. 

El Mirandés no da por cerrada la plantilla. La dirección deportiva busca un 
central en el mercado de jugadores libres ya que la LFP permite aún su-

mar futbolistas sin equipo. Caídas las primeras opciones que se barajaban, 
ahora mismo es la única alternativa para reforzar al equipo.  

Karol Mets, central estonio que es internacional con su país y que la pasa-
da temporada jugó en la liga de Arabia Saudí, es uno de los nombres que 

figura en la agenda de Chema Aragón. 

Escobar: “Nos falta afianzar los conceptos”

El central estonio Karol Mets, en agenda 

947 72 20 19

https://www.youtube.com/watch?v=S2p7K1-3f28
https://www.facebook.com/pallevar.delacorrala


 NOTICIAS

El rival que visita esta tarde el feudo 
rojillo tiene una cuenta pendiente 

con Miranda. Y es que Las Palmas 
nunca ha podido llevarse los tres 
puntos de Anduva en Segunda. 

Los canarios suelen bajar su 
rendimiento cuando salen de las 

islas, algo que el Mirandés, al que 
tampoco se le suelen dar bien sus 
desplazamientos a Gran Canaria, 
sabe aprovechar a la perfección. El 
vestuario amarillo se ha conjurado a lo largo de la semana para romper el 
maleficio. 

El Mirandés B ha comenzado la competición de 
Tercera RFEF con un triunfo ante uno de los                  

favoritos, la Arandina (2-1). Los rojillos se impus-
ieron en las instalaciones de Ence gracias a los 
goles de Erik Rafael y Asier Ortiz de Guinea. 

Con muchas caras nuevas en sus filas, el filial in-
tentará repetir la gran temporada pasada, en la 

que se quedó a las puertas del ascenso. 

Las Palmas nunca ha ganado en Anduva 

El filial debuta con victoria ante la Arandina 



https://www.youtube.com/watch?v=v4-IVuGLnsU
https://www.instagram.com/mima_09200/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/tint3rosa/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/tint3rosa/?utm_medium=copy_lin
https://www.youtube.com/watch?v=v4-IVuGLnsU


El Mirandés tiene dos encuen-
tros consecutivos en Anduva para                                                                               
intentar afianzarse, aunque la 
primera visita es de las que in-
funden respeto. Y es que Las Pal-
mas ha comenzado bien la tem-
porada y parece que este año, por 
nombres en su plantilla, será can-
didato al ascenso. 
El duelo se prevé atractivo entre 
dos equipos con una propuesta 
atrevida. Una de las claves será 
impedir las transiciones rápidas 
de los canarios, que en ataque 
cuenta con futbolistas que están 
un nivel por encima de la categoría. 
Para este duelo, Escobar intro-
ducirá cambios. En el lateral dere-
cho las ausencias de Iago López y 
Carreira obligan a emplear a An-

derson en banda, mientras que el 
pobre rendimiento mostrado en 
Gijón hará que el técnico mueva fi-
cha en otras demarcaciones. 
En los últimos días de mercado 
han llegado Riquelme, Camello y 
Marqués. El míster ya ha advertido 
en la previa que es posible que al-
guno de ellos tenga minutos des-
de el inicio del encuentro. 
En los visitantes, las convocato-
rias de las categorías inferiores de 
la selección impiden contar con Al-
berto Moleiro y Ale García. Además, 
Pepe Mel tendrá hasta última hora 
la duda del central Raúl Navas, que 
arrastra molestias físicas, aunque 
todo apunta a que forzará para 
saltar al terreno de juego de An-
duva. 

EL PARTIDO

 Jornada 4
 05/09/2021
 18.15
 Anduva  
  Sánchez López (c.murciano) 

http://www.restaurantelavasca.com/




EL RIVAL

En Gran Canaria se respira ilusión. 
Tras varios años penando por la 
categoría sin opciones de ascen-
so, esta temporada Las Palmas 
ha firmado refuerzos para as-
pirar a pelear en la zona alta. 
El retorno de Jonathan Viera per-
mite a la entidad dar un salto de 
calidad y recuperar a un ídolo de 
la afición. Jesé, Peñaranda, Sadi-
ku o Pejiño garantizan variantes 
ofensivas de primer nivel y una 
delantera de auténtico lujo para 
la categoría. 
La nave canaria volverá a estar 
comandada desde el banquillo 
por Pepe Mel. 

Vallés
(Portero)

Raúl Fernández 
(Portero)

1

Ale Díaz 
(Defensa)

Ferigra
(Defensa)

5

Álex Suárez
(Defensa)

Curbelo
(Defensa)

6

Raúl Navas 
(Defensa)

16

Coco
(Defensa)

29

Sergio Ruiz 
(Centrocampista) 

Maikel Mesa
(Centrocampista)

Benito
(Centrocampista)

Loiodice
(Centrocampista)

Oscar
(Centrocampista)

Fabio
(Centrocampista)

15

Kirian
(Centrocampista)

Mfulu
(Centrocampista)

22

Peñaranda
(Centocampista)



2

4

11 12

7

Jonathan Viera
(Centrocampista)

21

17 20

8

3

13

Mujica
(Delantero)

9

Jesé
(Delantero)

10

Lemos
(Delantero)

14

Pinchi
(Delantero)

18

Sadiku
(Delantero)

19

Pejiño
(Delantero)

24

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


SU JUEGO

Pepe Mel tiene donde elegir. El téc-
nico dispone de una plantilla com-
pleta, que sobre todo en ataque, 
derrocha talento. La porteria es 
propiedad de Raúl Fernández tras 
dos años parado por culpa de un 
calvario de lesiones. En defensa, 
Ferigra y Raúl Navas forman la 
pareja de centrales, con Lemos y 
Benito Ramírez en las bandas. 
En el centro del campo destaca 

Sergio Ruiz, futbolista cedido por 
el Charlotte y que en enero deberá 
regresar a la liga de Estados Uni-
dos salvo que firme una prórroga 
a su préstamo. 
La baja de Moleiro, convocado con 
la sub 21, podría ser cubierta por 
el exrojillo Maikel Mesa. En ataque, 
Jesé, Peñaranda y Pejiño tienen 
pólvora para desarmar a cualquier 
defensa. 



Bajas: Álex Suárez, Mujica, Ale García y Alberto Moleiro 



1

Raúl Fdez. 

11
Benito 

16
Raúl Navas

14
Lemos

12
Loiodice

7
Peñaranda

24
Pejiño

5
Ferigra

3
Sergio. 

10
Jesé

8
Mesa

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


EL OJEADOR

Jesé Rodríguez quiere volver a ser 
aquel delantero que apuntaba a 
estrella en las filas del Real Madrid. 
A sus 28 años, el atacante canario 
lleva tiempo dando tumbos y su 
carrera se ha ido apagando tras 
pasar por PSG, Betis, Stoke City o 
Sporting de Lisboa. La vuelta a casa 
parece la última opción para relan-
zarse. 
Jesé se sumó al conjunto canario el 
pasado mes de febrero en calidad 
de cedido, pero en los últimos me-
ses de competición su rendimiento 
fue más que discreto y solo marcó 
dos goles. 
Esta temporada ha decidido                              
extender su vínculo con el con-
junto amarillo y reivindicarse. En 
los primeros partidos oficiales ya 
ha demostrado que está en forma 
y que si no se descentra con te-
mas extradeportivos, en Segunda,                   
puede marcar diferencias. 

Raúl Canales



Jesé 

https://www.optimusferreteria.com/


EL FÚTBOL ES UN ARTE

Hay virtudes innatas, otras aprendidas. Hay jugadores que saben 
estar en el momento indicado, en ese rebote y meterla de cabeza. 

Mi hermano me dice que no es una virtud lo mio, sino la suerte del 
boludo, pero creo que me lo curro bastante como para que el uni-
verso me devuelva buenas anécdotas. Vamos con algunas: 

Prestaba mis cuadernos y libros al más indisciplinado de la clase. 
Con los años fue el cabecilla de una barra de fútbol, y una tarde de 
verano en Rosario me sacó de una emboscada perfecta hecha por el 
rival.  

Con mi camisa a lunares sin bañador, me fui al mundial 2014 y 
elegí unas entradas de octavos de final que parecían intrascendentes 
pero en los que James Rodríguez hizo el mejor gol del torneo. 

Vamos a conocer Villarreal me dijeron, y ahí estuve con el Miran-
dés, bailando “el Komando camina pa´lante el Komando camina pa 
atrás”. Antes de volverme a las américas perdimos con el Athletic 
las semifinales de esa Copa que fue el principio de muchas alegrías. 
Era la segunda vez que visitaba España y mi corazón ya había sido 
arrebatado por el rojo y negro. 

Sigo: el gol de Caneda, ese que nos puso de rodillas, que hizo que la 
ciudad entera se uniera en un abrazo infinito, ahí estuve borracha 
de amor y llorando sin poder irme. 

Puedo seguir infinitamente, ya les contaré, pero solo quería decirles 
que las casualidades no existen, ni la suerte, hay que estar dispuesto 
al deseo y hay que ayudar un poquito al destino. 

Claudia Michelena

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


 LA PRÓRROGA

No es algo habitual, pero por diversas circunstancias algunos clubes han 
competido a lo largo de la historia en ligas que no son las de sus propios 
países. Entre estos casos excepcionales destaca la historia del Rapid de 
Viena, que debido a la anexión de Austria por parte de Alemania du-
rante la segunda Guerra Mundial, participó en la liga teutona durante 
siete temporadas (por aquel entonces se denominaba “Gauliga”). 

El Rapid ya había dado muestras de su potencial ganando la Copa de 
su “nuevo país” en 1939, venciendo en la final al Frankfurt por 3 a 
1. Sin embargo la mayor proeza se produjo en la liga de la temporada 
40/41. Tras ganar el campeonato regional y de pasar varias elimi-
natorias, el equipo austriaco derrotó en semfinales al Dresdner, plan-
tándose en la gran final nacional a disputar en el estadio Olímpico de 
Berlín ante el todopoderoso Schalke 04 que había ganado cinco de los 
últimos siete campeonatos ligueros. 

El día de la final oincidió con la operación militar alemana más grande 
de la Segunda Guerra Mundial, ya que más de tres millones de sol-
dados nazis invadieron la Unión Soviética en lo que se conoció como 
“Operación Barbarroja” pero aún así, cien mil espectadores ocuparon 
las gradas. Tras 60 minutos el Schalke ganaba tres a cero pero en tres 
minutos trepidantes, el Rapid marcó tres goles (uno de Schors y dos de 
Binder). Este último completaría un hat trick histórico minutos más 
tarde, lo que permitió al club vienés proclamarse campeón del torneo 
alemán. A los alemanes, hasta el fútbol se les volvió en su contra du-
rante la época nazi y el Rapid puede presumir de haber sido el único 
club europeo capaz de ganar la liga de otro país.

                                                   KERKIO                        

El campeón austriaco en Alemania



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


LA PLANTILLA

Lizoain
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

    

Portero 
27/01/91 
Las Palmas

Ramón Juan
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Procedencia: 
 

Portero 
10/12/1999 
Barcelona 
Cornellá

13 27

Aritz de Miguel
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Procedencia: 

Portero 
28/06/1999 
Bilbao 
Athletic 
 

Sergio Carreira
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Procedencia: 

Lateral  
13/10/2000 
Vigo 
Celta 
 

31 2

Imanol Gª de Albéniz
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Procedencia: 

Lateral 
08/06/2000 
Gallarta 
Athletic 
 

Odei 
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Procedencia: 

Central 
07/12/1989 
Lekeitio 
Hyderabad FC  
 

19 5

Anderson Arroyo
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Procedencia: 

Central 
07/09/1999 
Colombia  
Liverpool  
 

Capellini
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Procedencia: 

Central 
01/03/2000 
Italia 
Juventus 
 

4 15

Letic
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Procedencia:

Lateral  
21/12/1992 
Bosnia 
Mirandés 
 

Iago López
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Procedencia: 

Lateral 
06/04/1999 
Lugo 
UD Logroñés 

21 20

https://www.maderassusaeta.com/
https://www.instagram.com/mima_09200/?utm_medium=copy_link


Álex López
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Procedencia: 

Centrocampista 
02/06/1997 
Terrasa 
Mirandés 
 

Gelabert
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Procedencia: 

Mediapunta 
31/10/2000 
Palencia 
Real Madrid 
  

6 7

Hassan
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Procedencia: 

Extremo 
08/02/2002 
Francia 
Villarreal  
 

Iñigo Vicente
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Procedencia: 

Mediapunta 
06/01/1998 
Bilbao 
Athletic 
 

9 10

Meseguer
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Procedencia: 

Centrocampista 
09/06/1999 
Alguazas 
Mirandés 
 

Brugué
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Procedencia:

Extremo 
04/11/1996 
Báscara 
Levante 

26 14

Oriol Rey
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Procedencia:

Centrocampista 
25/02/1998 
Barcelona 
Real Valladolid 

Rementería
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Procedencia:

Centrocampista 
10/08/1999 
Bilbao 
Arenas de Getxo 

4 28

Simón Moreno
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Procedencia: 
Peso: 

Procedencia:

Delantero 
02/07/1997 
Cartaya 
Villarreal 
 
-  

11 Rodrigo Riquelme
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Procedencia: 
Peso: 

Procedencia:

Delantero 
02/04/2000 
Madrid 
Atlético de M. 
 
-  

22

Sergio Camello
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Procedencia: 
Peso: 

Procedencia:

Delantero 
10/02/2001 
Madrid 
Atlético de M. 
 
-  

24 Alejandro Marqués
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Procedencia: 
Peso: 

Procedencia:

Delantero 
04/08/2000 
Venezuela 
Juventus 
 
-  

17


	Marcador 1

