
Jornada 21, diciembre 2023

LA REVISTA DE ONDA ROJILLA

LA GENERAL

www.ondarojilla.com


ABRIR BRECHA  

https://www.ondarojilla.com/


17 de agosto 2019

El Mirandés es uno de los mejores equi-
pos de la categoría del último mes. 
El rendimiento tanto grupal como                               
individual ha mejorado, pero aún así es 
importante acertar con los fichajes in-
vernales. Los últimos puntos no pueden 
ocultar algunas de las carencias vistas 
durante toda la primera vuelta. 

A partir de enero empieza otra liga ya 
que todos los equipos se van a reforzar 
y la clasificación dará un vuelco. Joseba 
Etxeberria ha encontrado su once ideal 
pero no tiene fondo de armario. Necesi-
ta cuatro o cinco incorporaciones, pero 
no para apuntalar (como sucedía otras 
temporadas), sino para tener protago-
nismo en la segunda vuelta. 

Joseba Carreño

ROJO NEGRO



Hemos despertado a golpe de cañona-
zos fuera del área. Roberto López y Gela-
bert han sacado a relucir su cañón y eso 
ha reportado varios puntos cruciales. 
En un equipo que no tiene más que un 
delantero rematador, la aportación de la 
segunda línea marca la diferencia, y ha 
sido el despertar de los centrocampis-
tas el que ha impulsado al equipo.  

Las estadísticas reflejan que los rojillos 
son el club que más goles ha marcado 
desde fuera del área, una virtud que se 
echaba de menos en las primeras jor-
nadas, en las que nadie probaba suerte 
desde lejos y costaba generar ocasiones 
de peligro. 

Raúl Canales

https://www.instagram.com/lamarimorenamiranda/?hl=es
https://www.instagram.com/p/CYqpAUctRoG/
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 NOTICIAS

Marcos Paulo tiene ofertas para 
dejar el Mirandés en el mercado 

invernal. El extremo, cedido por el 
Atlético de Madrid, es pretendido por 
el Sao Paulo brasileño. También Javi 
Serrano tiene papeletas para hacer 
las maletas ya que apenas cuenta 
para Etxeberria y quiere que el Atlé-
tico de Madrid le busque un destino 
en el que tener más minutos. 

Por su parte el Cádiz contempla la 
opción de repescar a Parra para reforzar el lateral derecho. 

El delantero del Mirandés se ha recuperado an-
tes de lo esperado de la lesión de hombro que 

le hizo ser baja de última hora en el encuentro en 
Santander y ha entrado en convocatoria. 

Recientemente una lesión muscular le tuvo ale-
jado de los terrenos de juego varias jornadas y 

este contratiempo le ha obligado nuevamente a 
parar unos días. 

Marcos Paulo, Javi Serrano y Parra podrían salir 

Raúl se recupera antes de lo previsto       



http://
http://www.pizzeriabocaterialacorralamirandadeebro.com/
https://www.maderassusaeta.com/


 NOTICIAS

Etxeberria opta por la prudencia. El 
equipo ha dado un paso al frente 

pero “aún no hemos conseguido 
nada. Hace poco estábamos los últi-
mos en la clasificación y eso nos va 
a ayudar a no desviarnos”.   

Para el míster ganar a la Ponferra-
dina “sería un paso importante” 

aunque advierte de que el rival 
viene en línea ascendente tras el 
cambio de entrenador. “Es una com-
petición muy igualada pero nosotros, cuando estamos bien, podemos ganar 
a  cualquier equipo”. 

El Mirandés despedirá el año futbolístico en Alicante, donde se medirá 
al Intercity en la segunda ronda de Copa del Rey. El encuentro no será                             

televisado, pero Onda Rojilla estará en directo para acercar a los seguidores 
mirandesistas la actualidad de su equipo. 

La cita copera será el martes 20 de diciembre a las 19.00 horas. La retrans-
misión comenzará 15 minutos antes del duelo.   

“Todavía no hemos hecho nada”  

Onda Rojilla retransmitirá la Copa del Rey  

947 72 20 19

https://www.youtube.com/watch?v=BVITambf6yQ
https://www.facebook.com/pallevar.delacorrala


El Mirandés acabará el año fuera 
del descenso, independiente-
mente de lo que pase esta tarde, 
lo que puede considerarse un éxi-
to después del irregular comienzo 
de temporada. Pero la última cita 
liguera puede ser clave para el fu-
turo. 
Contra el Racing, Etxeberria no 
dudo en calificar como un posible 
punto de inflexión el encuentro, y 
lo mismo sucede en este duelo ya 
que visita Anduva otro rival direc-
to, por lo que existe la posibilidad 
de poner tierra de por medio an-
tes de las vacaciones. 
Para este partido el técnico recu-
pera a Navas y Herrero. A pesar 
de que sus sustitutos cumplier-
on con nota en El Sardinero, todo 

apunta a que ambos volverán al 
once inicial. Posiblemente sean los 
únicos cambios ya que Etxeberria 
ha encontrado su alineación, y los 
resultados no invitan a introducir 
muchas variaciones. La Copa dará 
oportunidad de rotar y ver en ac-
ción a los menos habituales, pero 
en Liga el míster tiene claro su 
bloque. 
La Ponferradina también llega con 
dinámica positiva. Después de 
perder los dos primeros partidos 
del ciclo Gallego, han llegado un 
empate y un triunfo que han le-
vantado el ánimo del vestuario. 
Los del Bierzo llegan a Miranda con 
bastantes bajas, algo que obligará 
al técnico a retocar la alineación 
respecto a su esquema habitual. 

EL PARTIDO
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  Caparrós Hernández 

http://www.restaurantelavasca.com/


 

EL RIVAL

Tras el exitoso ciclo de Jon Bolo, 
la Ponferradina ha tenido que 
acometer un nuevo proyecto esta 
temporada y el proceso de recon-
strucción está costando más de 
lo esperado. En las últimas cam-
pañas la afición estaba acostum-
brada a mirar más hacia arriba 
que a la zona baja, pero ni José 
Gomes ni David Gallego acaban de 
dar con la tecla. 
El técnico portugués dimitió por 
los malos resultados y en noviem-
bre se ha hecho cargo del equipo 
el exentrenador de Sporting y Es-
panyol con la intención de salvar 
la categoría. 

Makaridze
(Portero)

Amir 
(Portero)

1

Aldair
(Defensa)

Pascanu 
(Defensa)

4

Dieguez 
(Defensa)

Amo
(Defensa)

5

Pujol 
(Defensa)
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Lukaku
(Defensa)
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Castellano 
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Moi Delgado 
(Defensa)

Ale Díaz 
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Paris  
(Defensa)

Agus Medina 
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Kelechi 
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Erik Morán  
(Centrocampista)

Dani Ojeda 
(Centrocampista)

7

Edu Espiau 
(Centrocampista)

2

3

21 22
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Yuri  
(Centrocampista)

10

8 18

16

15
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Eric 
(Delantero)

23

Hugo Vallejo  
(Delantero)

30

Naranjo 
(Centrocampista)

20

Derik 
(Delantero)

17

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





SU JUEGO

David Gallego alterna el 4-4-2 con 
el 4-2-3-1 aunque todo apunta 
a que en Anduva optará por el                
primer dibujo, con Edu Espiau y el 
incombustible Yuri en ataque. 
En el centro del campo, Agus Medi-
na ha recuperado su mejor ver-
sión, lo que le otorga mucho más 
creatividad al equipo. En la banda, 
Dani Ojeda aporta profundidad y 
gol. Vallejo deberá suplir la ausen-

cia de Naranjo. 
La mano de Gallego también se ha 
notado a nivel defensivo ya que la 
Ponferradina se ha mostrado más 
firme en las últimas jornadas. 
Pascanu es el jefe de la zaga 
secundado por Amo y con el 
exmirandesista Paris como                                                     
carrillero por derecha y Moi Delga-
do por la izquierda. 

Bajas:  Pujol, Lukaku, Naranjo, Nwakali y Derik

1

Amir 
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Moi Delgado
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Dani Ojeda 
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Amo 
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Hugo Vallejo 
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Agus Medina 
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Paris

3
Dieguez
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Yuri 
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Edu Espiau  

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




EL OJEADOR

El Mundial ha dejado durante varias 
jornadas a la Ponferradina sin uno 
de los mejores jugadores: Amir. 
El portero iraní ha participado del 
evento de Qatar aunque no ha lle-
gado a disputar ni un minuto con 
su selección. En lo económico, su 
presencia mundialista le ha repor-
tado un buen pellizco al club ya que 
la FIFA fija en 10.000 euros la com-
pensación diaria para los equipos 
que ceden futbolistas. 
Para los del Toralín, su presencia es 
vital. Con una amplía experiencia 
internacional, ya ha jugado en el 
fútbol de Estados Unidos y Portu-
gal antes de recalar en la Ponferra-
dina, en El Bierzo se ha convertido 
en una pieza indiscutible. 
Por su agilidad bajo palos, Amir es 
conocido como ‘El gato de Teherán’ 
y pese a no ser especialmente alto, 
va bien en el juego aéreo. 

Raúl Canales

   Amir      

https://www.optimusferreteria.com/


El origen del derbi   



 LA PRÓRROGA

El inglés John Anthony Westwood cambió en 1989 legalmente su pro-
pio nombre, pasando a llamarse John Anthony Porsmouth Football Club 
Westwood, como muestra de amor a su club. Unos hinchas del Vladisvostok 
ruso recorrieron la friolera de 21.000 kilómetros para ver a su equipo en 
Kaliningrad en un partido de liga (empataron a cero). 

Gabriel Aranda, aficionado del Racing de Avellaneda argentino, llevó en el 
2019 el craneo de su abuelo fallecido a los festejos por el título de liga. Dos 
fanáticos del Manchester United, en un tour por el estadio, se escondieron 
en los baños para pasar la noche y poder ver al día siguiente el encuentro 
frente al Arsenal, pero fueron descubiertos por la mañana durante una  
inspección rutinaria y expulsados del estadio. 

Desde que en el 2005 el fan de Tigres de México, Daniel Asael Ocañas , 
falleció en un accidente automovilístico, sus amigos llevan al estadio en 
cada partido sus cenizas en una urna decorada con los colores del club. El 
matrimonio argentino compuesto por Isabel Partierra y Santiago Dalto 
reflejaron en su testamento que dejaban todos sus bienes a su querido club 
Gimnasia y Esgrima, con la única condición de que se dedicaran a mejorar 
infraestructuras en los campos de la cantera. 

Ernie Wilson vendió su casa (le acabó costando también el divorcio) para 
pagarse el viaje a Lisboa y ver a su amado Celtic de Glasgow en la final 
de la Copa de Europa de 1967. Barrie Greaves, hincha del Norwich City 
inglés, donó cien libras en su testamento para que los jugadores de su club 
brindaran con una cerveza en su honor. El argentino Darío Diaz, hincha 
del Atletico Tucumán, se escapó del hospital donde estaba ingresado, atán-
dose la sonda y el suero al cuerpo como si fuera una momia, para ver en 
el estadio un partido de la Copa Libertadores 2018.                                                       

                                                                  KERKIO                        

Una pasión inexplicable     



https://www.youtube.com/watch?v=ELC6KN9WUr0
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