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Y un día todos conocimos a Haaland y  
celebramos su gol como si fuéramos 
hinchas del Dortmund desde pequeñi-
tos, porque el regreso de la Bundesliga 
fue más que un partido de la liga ale-
mana. Era el primer paso para disfru-
tar del deporte que tanto amamos una 
vez más. Por eso un encuentro que en 
condiciones normales no hubiese con-
gregado delante de la pantalla más 
que a unos miles, batió récord de au-
diencia. Pero el retorno del fútbol deja 
una sensación extraña: jugadores con 
mascarillas en los banquillos, la incon-
gruencia que supone que en un córner 
puedas echarle el aliento en la nuca a tu 
rival pero no puedas abrazar a un com-

ROJO NEGRO

pañero tras el gol, los entrenamientos 
por turnos en los que todo se desin-
fecta,... Pero sobre todo, duele ver los 
estadios vacíos. Los que han querido 
convertir el fútbol en un mero negocio 
televisivo, con los  horarios intempes-
tivos para los aficionados, quizá ahora 
se den cuenta de que sin público no es 
lo mismo. Ahora toca conformarse con 
esta vuelta light por la crisis sanitaria, 
pero la verdadera normalidad se reco-
brará cuando podamos volver a animar 
a nuestro equipo cada domingo. Porque 
el fútbol somos los seguidores, el res-
to, actores secundarios.

Raúl Canales

https://www.duquedefrias.es/
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 NOTICIAS

El central ha dejado atrás los problemas de tobillo que arrastraba antes del parón mientras 
que Peña también ha superado la dolencia en un dedo, así que ambos se han sumado al 

trabajo junto a sus compañeros. Franquesa ha tenido que parar unos días tras las primeras 
prácticas por precaución, pero las molestias musculares no parecen revestir ninguna grave-
dad.

Sergio, Franquesa y Peña evolucionan de sus molestias

Una de las novedades en la recta final de 
la temporada es que los equipos podrán 

hacer cinco cambios por partido aunque solo 
podrán parar el encuentro tres veces, es de-
cir, que si quieren agotar las sustituciones 
tendrán que hacer cambios dobles.

Cinco cambios en las jornadas que restan

El técnico del Mirandés está de moda. Su 
gran temporada en Anduva le ha coloca-

do en la agenda de varios equipos. Según 
la cuenta de twitter cazurreandoenOK el 
míster es uno de los candidatos a sentarse 
en el banquillo del Rayo Vallecano si no con-
tinúa Paco Jémez, aunque los madrileños 
también se han fijado en Jon Bolo de la Ponferradina. El Mirandés ya ha hecho saber a Iraola 
su deseo de renovarle, y aunque no lo tendrá fácil, confía en retener al técnico vasco otra 
campaña.

Iraola, en la agenda del Rayo Vallecano

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


El presidente del Gobierno ha anunciado que 
la vuelta del fútbol estará permitida a partir 

del lunes 8 de junio, cuando gran parte de las 
comunidades entren en la fase 3 de desescala-
da. Si nada cambia, en Segunda el balón comen-
zará a rodar un día después con los minutos 
restantes del Rayo Vallecano- Albacete sus-
pendido en su momento por el ‘Caso Zozulia’. 
Ese fin de semana, a partir del 12 se retomará la competición en la misma jornada que se 
suspendió, así que el Mirandés recibirá al Numancia en Anduva a puerta cerrada.

La Liga ya tiene fecha de regreso

 NOTICIAS

Andoni Iraola hace un balance positivo de la 
primera semana de trabajo en grupos re-

ducidos. El míster asegura que aunque todavía 
existen limitaciones a la hora de planificar los 
ejercicios, las sesiones ya se van pareciendo más 
a lo que es un entrenamiento normal. Además 
cree que los primeros partidos marcarán por lo 
que peleará cada equipo hasta final de tempora-
da.

“Los entrenamientos ya se empiezan a parecer a la realidad del fútbol”

http://www.restaurantelavasca.com/
https://www.youtube.com/watch?v=lsdSqUF0P_k&feature=youtu.be


¡Algunos volvéis mañana, 
otros en breve!
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EL FÚTBOL ES UN ARTE

Me presentaron al miedo allá por los años 80. Yo era muy pequeña, mi tía me tenía fuerte 
de una mano y de la otra sostenía a mi hermano. Habíamos quedado atrapados en mitad 
de la calle Necochea en el barrio de La Boca. Estaba oscuro, de un lado la 12 y del otro los 
Borrachos del Tablón. Uno de los azul y oro me alzó y me metió en un comercio mientras que 
a mi hermano y mi tía los sacaron por la acera.

Los demás recuerdos asociados a la violencia en el fútbol,  están vinculados casi siempre a 
las fuerzas de seguridad, desde cacheos selectivos hasta provocaciones.En Rosario una vez 
me dieron un porrazo en la espalda y automáticamente, diez metros más adelante, me en-
tregaron un octavilla de un abogado penalista que decía “¿Violencia en el estadio? Denuncialo, 
abogado las 24 hs”. Entonces comprendí muchas cosas: que el barra brava es un mercenario 
al que puede o no gustarle el equipo, que se parece mucho al policía que me metió el garro-
tazo y también al abogado que se lucra a costa de la violencia y del club.

Hace unos meses me compartieron un video. Era una pelea en Valencia, y los involucrados 
además de humillar al club, exponían todo tipo de simbología nazi. Me quedé igual de perpleja 
que aquella vez que en Madrid me tocó presenciar al Frente Atlético saludando como se hacía 
en la etapa más oscura de nuestra reciente historia. Violencia no es solo dar palizas, aunque 
muchos se alarman con lo que sucede a un lado del charco y normalizan lo de su casa.

Semanas atrás volví a sentirme  aturdida. En Argentina mataron a golpes al Trinche Car-
lovich, a ese del que el Diego dijo que después de Mágico era lo mejor del fútbol. Fue en esa 
misma ciudad donde las barras manejan el narcotráfico, perpetuan la pobreza y enferman a 
los pibes.

Cada vez que veo estas cosas me pre-
gunto: ¿quién gana y quién pierde este  
partido? Piénsalo.

Nos vemos en el estadio

Serie: Puerta 7 con Esteban Lam-
othe y Dolores Fonzi. Es lindo ver el 
barrio aunque sea en  ficciónClaudia Michelena




https://www.instagram.com/dailyplanetmiranda/
https://www.facebook.com/pages/category/Lounge/Acero-Gastrobar-2175591125899937/


 ¿TE ACUERDAS DE...?

El 27 de mayo se cumplirán 
ocho años de aquella maña-
na en Mallorca en la que el 
Mirandés tocó el cielo. Los ro-
jillos se impusieron al Atlético 
Baleares y por primera vez en 
la historia eran equipo de Se-
gunda, coincidiendo además 
con las fiestas del San Juan 
del Monte. La victoria de la ida 
(1-0 gracias a un gol de Muji-
ka) otorgaba una ventaja míni-
ma, pero la misma quedó neu-

tralizada con el gol de Angulo 
en un estadio abarrotado. Ahí 
emergió la figura de Lambarri, 
que provocó un penalti y la ex-
pulsión de Mantovani. Pablo 
Infante se encargó de ejecutar 
con maestría desde los once 
metros, y poco después, un 
gol en propia puerta de David 
Sánchez ponía fin al sufrimien-
to. El año pasado la historia se 
repitió en la misma isla y ante 
el mismo rival.

El primer ascenso del Mirandés a Segunda

https://www.youtube.com/watch?v=cl2952wjbiQ
https://www.optimusferreteria.com/
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10/03/1999
Málaga
1´73
60kg
Huesca

Portero
27/01/1991
Gran Canaria
1´88
80kg
Alcorcón

Central
14/04/1999
Saint-Denis (Francia)
1´87
77kg
Real Sociedad

Joaquin Muñoz
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20/01/1993
Cividale del Friuli, Italia
1´83
80kg
F.C. Bologna
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