Jornada 14, noviembre 2021

LA REVISTA DE ONDA ROJILLA

LA GENERAL

BALÓN DE OXÍGENO
www.ondarojilla.com



17 de agosto 2019

ROJO
Hay goles que cambian la historia.
El de Brugué en Zaragoza puede ser
uno de ellos. Hasta el minuto 95,
Lolo Escobar se tambaleaba en el
alambre, pero el tanto del extremo
supone un balón de oxígeno, una
bola extra merecida, porque los rojillos hicieron méritos suficientes
para llevarse más de un punto de
La Romareda.
El empate cosechado contra los
maños puede marcar un punto de
inflexión. El equipo necesitaba un
golpe de efecto para remontar el
vuelo y ese agónico gol ha sido una
inyección anímica, no solo para el
vestuario, también para la afición.

NEGRO
Pero más allá de lo emocional, futbolísticamente el Mirandés mostró
síntomas de mejoría en La Romareda. A pesar de encajar un gol
en el primer minuto, supo reponerse al mazazo, demostró carácter
y fue muy superior a su rival en la
segunda mitad.
Quedan muchos aspectos por pulir,
pero parece que por fin se atisba
una reacción. Aún así, contra el Lugo
el equipo y el técnico pasarán otro
examen. Y si tuviera que jugarme
mi futuro, yo lo haría con Brugué y
Riquelme en el equipo.

Raúl Canales
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NOTICIAS

Gelabert baja por lesión y Vicente sancionado

G

elabert no podrá jugar esta tarde
ya que nuevamente sufre problemas estomacales. El centrocampista
lleva padeciendo esta situación varias
semanas sin acabar de recuperarse
del todo.

T

ampoco podrá ser convocado Iñigo
Vicente. El mediapunta de Derio
deberá cumplir un partido de sanción
ya que en La Romareda vio su quinta
amarilla tras una discusión con un
futbolista del Zaragoza que se saldó con tarjeta para ambos jugadores.

Los canteranos Sanchís y Olguin, convocados

L

olo Escobar ha recurrido a la cantera para completar la convocatoria. Olguín y Sanchís se sentarán en el banquillo de Anduva por si el técnico
necesita de sus servicios a lo largo del encuentro. No será una sensación
nueva para los dos jugadores del Mirandés B, ya que durante la pretemporada entrenaron de forma regular con el primer equipo y disputaron algunos amistosos.

M

arcos Olguín (centrocampista) fue uno de los efectivos más destacados
de los partidos veraniegos y el míster destacó en más de una ocasión
su aportación. Por su parte, Víctor Sanchís actúa como central.





NOTICIAS

“Anduva se merece vernos ganar ya”

L

olo Escobar espera que el Mirandés
de esta tarde se parezca mucho
al de Zaragoza. “Mejoramos a nivel
defensivo sin mermar el ataque”,
aunque reconoce que en Anduva
“tenemos que dar más porque la
afición se merece vernos ganar”.

E

l entrenador rojillo no esconde
que “el equipo se siente bastante
cómodo cuando no lleva la iniciativa.
Fuera de casa casi siempre la lleva el
contrario, pero estamos centrados en cortar la sangría de goles en Anduva”.
En este sentido, la prioridad pasa por conseguir como locales “resultados
más cortos” y que los partidos no sean tan abiertos como hasta ahora. Para
el míster, lo mejor es la actitud del vestuario. “Este equipo no se rinde. En
Zaragoza cualquiera hubiera bajado los brazos, pero los jugadores no se
conformaron”.

El Lugo no ha ganado a domicilio

E

l rival que visita esta tarde Anduva tiene en los encuentros a domicilio
su asignatura pendiente. Los gallegos todavía no saben lo que es ganar fuera de casa esta temporada, una racha que tratarán de romper en el
feudo rojillo. Cuatro derrotas y dos empates son los números lucenses lejos
de su afición. Solo Amorebieta y Alcorcón han sumado menos puntos como
visitantes.

947 72 20 19

NOTICIAS

A la venta las entradas para Valladolid

L

os aficionados del Mirandés ya
pueden adquirir las entradas para
el partido que el equipo jugará en
Valladolid el sábado. Las localidades
tienen un precio único de 20 euros y
están a la venta en la tienda del club
hasta mañana por la tarde.

E

l Mirandés dispone para esta cita
de 600 entradas y varias peñas
han organizado viaje para pasar todo
el día en la capital de Castilla y León,
regresando tras la disputa del duelo.

Nafti y Fran Fernández, al Leganés y Alcorcón

E

l Leganés y el Alcorcón han decidido cambiar de
entrenador en los últimos días. Los pepineros
han contratado a Nafti, que la pasada temporada
dirigió al Lugo y que ayer debutó con un empate
ante el Cartagena.

P

or otro lado, Fran Fernández regresa al Alcorcón,
club al que ya dirigió antes de su etapa en el
Tenerife. Es el tercer entrenador de los madrileños
esta campaña, tras Anquela y Romero.





EL PARTIDO
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Solo vale ganar. El punto cosechado en Zaragoza ha dado alas al
Mirandés, pero solo servirá si los
rojillos derrotan al Lugo. Anduva
quiere ver ganar a su equipo y otro
tropiezo supondría volver al punto de partida, algo que Lolo Escobar no se puede permitir ya que
que está muy cuestionado en su
puesto.
El míster aseguró antes del encuentro en Zaragoza que tenía
claro el once inicial al que iba a dar
continuidad a partir de ahora. Sin
embargo, el buen segundo tiempo de Riquelme y Brugué puede
modificar su idea, sobre todo
porque no podrá contar con Iñigo
Vicente. Todo apunta a que esa
plaza la ocupará Riquelme mien-

tras que el futbolista cedido por el
Levante tendrá que aguardar otra
vez su oportunidad desde el banquillo.
En el resto del once inicial no se
esperan modificaciones. La única
duda es si apostará otra vez por
Álex López en el centro del campo para adelantar su posición a la
hora de presionar la salida del rival
o introducirá un mediapunta más
ofensivo.
En el Lugo, las sensaciones son
que el equipo va a más con el
paso de las jornadas y que Albés
ha logrado por fin dar con la tecla
de un bloque rocoso que no tiene
grandes individualidades pero al
que es muy complicado superar
en muchas facetas del juego.
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Rubén Albés logró la pasada
temporada un milagro: salvar a
un Lugo que cuando asumió la
responsabilidad del banquillo
estaba casi descendido. Por segunda campaña consecutiva, los
gallegos consiguieron la permanencia in extremis.
Con el técnico de Vigo otra vez al
frente, los del Anxo Carro tiene
como objetivo sufrir un poco
menos este año para seguir en
Segunda, categoría en la que ya
están consolidados tras nueve
temporadas consecutivas.
Los gallegos, con 4,8 millones,
tienen el tercer límite salarial
más bajo de Segunda.
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SU JUEGO
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Bajas: Valentín, Campabadal e Iriome.

Las bajas de Campabadal y Gerard
Valentín obligarán a Albés a improvisar una banda derecha nueva
con Ricard y Cuellar.
En el centro del campo, Xavi
Torres es el motor y el mediocentro que se incrusta entre los centrales para colaborar en las tareas
defensivas si el equipo lo necesita
mientras que Hugo Rama pone la
creatividad. Ante la acumulación

de partidos esta semana, es posible que Seoane o Pita ingresen por
uno de los dos para dar descanso.
Señé es el otro enganche con la
delantera, mientras que en punta
Carrillo o Joselu se disputan un lugar en el once, con Barreiro para la
segunda mitad. Los tres, junto a
Ramos, son ideales para un fútbol
directo y vertical.




EL OJEADOR
Chris Ramos es uno de los jugadores más rápidos del fútbol español. Los datos aseguran que puede
llegar a una velocidad máxima de
33 kilómetros por hora, una cifra al
alcance de muy pocos futbolistas.
Pero su poderosa zancada no es la
única virtud de un delantero polivalente cuya altura engaña. Los
1,93 metros de Chris Ramos invitan a pensar que es un tanque, una
referencia de área, pero el corpulento punta destaca en muchas
facetas que no son el juego aéreo.
De hecho, rinde mucho más cuando
actúa como extremo izquierdo.
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Tras jugar en el Sevilla Atlético y
Badajoz cedido por el Real Valladolid, la pasada temporada explotó
en el Lugo. Por este motivo, cuando en verano finalizó contrato con
los pucelanos, los del Anxo Carro le
ofrecieron regresar pero ya en
propiedad, con un contrato por tres
temporadas.
Raúl Canales
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EQUIPO
ALMERÍA
EIBAR
TENERIFE
LAS PALMAS
PONFERRADINA
REAL VALLADOLID
SPORTING
REAL OVIEDO
CARTAGENA
IBIZA
HUESCA
MÁLAGA
LUGO
BURGOS
FUENLABRADA
MIRANDÉS
GIRONA
REAL SOCIEDAD B
ZARAGOZA
LEGANÉS
AMOEREBIETA
ALCORCÓN
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