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Cristo ha devuelto la ilusión a la 
afición mirandesista. Sus dos 
goles (el segundo es una obra 
de arte) y su actuación contra el 
Cartagena, son el mejor ejemplo 
de que el delantero canario tiene 
pólvora, lo que le ha faltado al 
equipo en la primera vuelta.  

La llegada de Álex López añade 
competencia al centro del cam-
po  con un jugador que puede 
ser recambio natural en el doble                       
pivote pero que se adapta a otras 
posiciones. 

La dirección deportiva ha hecho 
Onda Rojilla

ROJO NEGRO



los deberes, aunque no hubiera 
venido mal un extremo. El Miran-
dés no tiene un jugador de banda 
que desborde. Djouahra tiene ese 
perfil pero es demasiado intermi-
tente. Jirka juega bien al espacio 
pero no tiene regate, Iván Martín 
no es futbolista de banda, por lo 
que tiende a irse al centro, y a 
Moha se le ha visto poco por aho-
ra. 

Se echa de menos un jugador 
que encare, que cuando el par-
tido está atascado, pida la pelota 
y arriesgue. 

https://www.duquedefrias.es/
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 NOTICIAS

El centrocampista del Mirandés se per-
derá la cita ante Las Palmas ya que 

debe cumplir un partido de sanción por 
acumulación de amarillas. Meseguer 
vio la quinta tarjeta en la recta final del 
encuentro contra el Cartagena. 

La ausencia del murciano abre la                       
puerta de la titularidad al último 

fichaje, Álex López, que ya debutó la 
pasada jornada aunque tuvo una participación casi testimonial ya que saltó 
al terreno de juego con el duelo ya decidido. 

Los fichajes de Cristo y Álex López 
han permitido al Mirandés reforzar 

las dos demarcaciones prioritarias. 
La dirección deportiva considera que 
la plantilla está cerrada, aunque Che-
ma Aragón ha dejado claro que “has-
ta última hora siempre puede llamar 
alguien a la puerta”. 

El club no busca nada concreto en el 
mercado, pero si aparece una opor-

tunidad interesante la analizará. 

Meseguer cumple ciclo de amonestaciones 

Plantilla cerrada... salvo sorpresa  

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


 NOTICIAS

El técnico del Mirandés admite que el 
triunfo en Cartagena ha supuesto 

un empujón anímico aunque “siempre 
hemos estado unidos y hemos tenido 
claras las ideas”. 

Para José Alberto, “el pasado sirve 
de aprendizaje pero no hay que 

mirar hacia atrás” y da las claves del                         
éxito. “Ser solidarios y estar firmes 
en defensa. Cuando hemos sido só-
lidos hemos conseguido resultados 
positivos”. 

El centrocampista del Miran-
dés gusta en el Carlos Bel-

monte. También el Racing de 
Santander ha preguntado por 
su situación.  

El Mirandés cuenta con el ju-
gador, pero ha disputado 

pocos minutos, por lo que si 
el futbolista decide cambiar 

de aires para tener más continuidad, el club podría permitir su salida. 

José Alberto: “Siempre hemos estado unidos”

Caballero, en la agenda del Albacete  

Calle La Estación ,33 Ronda del Ferrocarril ,90




http://
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 recibe a Las Palmas                    
en el mejor momento de los                                                     
canarios, que han ganado a los 
tres clubes descendidos de                                         
Primera de forma consecutiva. De 
estar en zona de nadie, los ama-
rillos han pasado a soñar otra vez 
con engancharse en la pelea por el 
play off. Además, confían en su ra-
cha actual para poner fin al male-
ficio de Anduva, estadio en el que 
nunca han ganado en Segunda. 
Pepe Mel ha logrado asentar la base 
del equipo, lo que ha dado solidez 
a la defensa. El técnico repetirá en 
el feudo rojillo la columna verte-
bral que los seguidores canarios 
ya recitan de memoria, aunque 
la baja de Kirian le obligará a re-
alizar algunas variaciones. Aridai y                                                                          

Loiodice (recuperado de sus dolen-
cias) podrían ser las novedades en 
la alineación. “Son muy peligrosos 
ahora por la confianza que tienen 
en estos momentos”, asegura 
José Alberto. 
En el Mirandés, el técnico no podrá 
contar con Schutte, Jackson, Car-
los Julio y Meseguer. La baja del 
pivote es la única duda ya que 
en principio el míster repetirá la                                                                      
alineación que ganó len Cartagena. 
Álex López, Caballero o retrasar a 
Pablo Martínez, son las alternati-
vas para acompañar a Javi Muñoz 
en el centro del campo. 
En Las Palmas son baja por corona-
virus Rober González y Jonathan 
Silva y Lemos por lesión, pero se 
reincorpora Clemente.  

EL PARTIDO

 Jornada 23
 30/01/2021
 18.15 h. 
 Anduva  
  Gálvez Rascón (colegio madrileño)  



http://www.restaurantelavasca.com/


EL RIVAL
Las Palmas ha aprovechado el mercado invernal 
para reforzar su delantera con el retorno de Mu-
jica, jugador formado en su cantera y que pos-
teriormente ha militado en Barcelona B y Leeds. 
El conjunto británico lo tenía cedido en el Oviedo, 
pero ante la falta de minutos, ha decidido bus-
car un nuevo destino hasta final de temporada 
y su llegada es inminente. 

Antes de que finalice el plazo para fichar, el club 
canario intentará sumar un central, aunque Da-
vid Costas (Celta) ha rechazado la oferta. 

Al ver reducido su 
límite salarial a la mitad 
esta temporada, Las Pal-
mas protagonizó un dis-
creto mercado veraniego y 
apostó por dar continuidad 
al bloque de otros años. 

La irregularidad está siendo una temporada 
más el punto débil de un equipo, que por histo-
ria, tiene que aspirar siempre a lo máximo. 

Domínguez 
(Portero)

A. Valles 
(Portero)

1

I. Athuam
(Defensa)

D. Castellano
(Defensa)

23

Alex Suarez
(Defensa)

Aythami
(Defensa)

25

E. Curbelo
(Defensa)

6

Cardona
(Defensa)

5

Maikel M
(Centrocampista)

A. Lemos
(Defensa)

C. Rivera
(Centrocampista)

Araujo
(Delantero)

Edu Espiau
(Delantero)

Loiodice
(Centrocampista)

Clemente
(Centrocampista)

Sergio Ruiz
(Centrocampista)

3

J. Castellano
(Centrocampista)

Aridai
(Centrocampista)

Fabio
(Centrocampista)

15

Kirian
(Centrocampista)

20

Pejiño
(Delantero)

Rafa Mujica 
(Delantero)

430
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B. Ramirez
(Centrocampista)

C. Cedres
(Delantero)
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10 19

717 18

16 9

14

13

8
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https://piesnegros.com/
https://www.facebook.com/pescaderia.paquita/


 SU JUEGO

Pepe Mel parece haber dado con la 
tecla tras media temporada en la 
que han sido constantes los cam-
bios en el once. El técnico ha asen-
tado la defensa y Las Palmas solo 
ha encajado un gol en las tres úl-
timas jornadas pero la baja de úl-
tima hora de Lemos le obligará a 
retocar la defensa.
También el doble pivote formado 
por Javi Castellano y Sergio Ruiz 
ha alcanzado el punto de equilibro 

necesario, mientras que la baja de 
Kirian, que ejercía como enganche, 
podría ser reemplazada por Aridai, 
autor de un gol la pasada jornada. 
El exrojillo Mesa es otra de las op-
ciones. 
En la delantera, los canarios 
cuentan con Sergio Araujo y Es-
piau, dos delanteros con un perfil                                                                    
diferente pero que se complemen-
tan a la perfección. 

Bajas: Jonathan Silva, Kirian  y Rober 

30

Domínguez

23
Dani Cast.

6
Curbelo

4
Suárez

2
Ale Díez

3  
Sergio Ruiz

10
Araujo

7
Aridai

19
Espiau

11 
B. Ramírez

18
Javi Cast.

 

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


EL OJEADOR

Si está en forma, y sobre todo si las 
lesiones le respetan, Sergio Araujo 
es uno de los mejores jugadores 
de la categoría. El delantero argen-
tino ha regresado tras un periplo 
por Grecia y recuerda al que fue 
estrella hace seis temporadas 
en el ascenso canario.  
Con 29 años, el exdelante-
ro de Boca Juniors está en 
su madurez futbolística. 
Además de su innegable 
olfato goleador, Araujo 
tiene mucha participación 
en el juego ofensivo del 
equipo. 
Sus goles suelen ser deci-
sivos, ya que de los más de 
40 que ha marcado en sus 
diferentes etapas como ju-
gador amarillo, salvo uno (con-
tra el Mirandés en la 2014/15) 
todos los demás han significado 
puntos para los canarios. 

Joseba Carreño 

Araujo 

 

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


EL FÚTBOL ES UN ARTE

Solía ir los miércoles a entrenar y los sábados a competir. Mi madre podía estar horas mirán-
dome hacer gimnasia deportiva detrás del alambrado. Mi primer baile fue en la cancha de 
basket. Esa noche tocaron Los Lamas y me besó Rodrigo detrás de la tribuna. Me enseñaron 
ajedrez y a jugar al dominó, bueno un poco allí y otro poco en el bar del Gallego. Todo eso es 
el club para mí: identidad, pertenecia, vínculo con el barrio. Lo de alentar en la grada vino 
mucho después. En el club también conocí a Don Tomás y me cansé de pedir en la barra la 
Coca Cola de vidrio y el platito de papas fritas que pagaba Don Toti. Los domingos por la 
mañana antes de ir a la cancha, acompañaba a mi tío a ver las carreras de caballos mientras 
leía el suplemento infantil del diario Popular. 

Siempre me preguntan qué le falta al Mirandés. Creo que lo tiene todo, o casi. Lo único que 
echo en falta son más secciones que no sean solo fútbol... Y sobre todo espacios comunes para 
hacer piña: partidas de futbolín mientras se escucha la radio de fondo en el bar social, los 
pibes entrenando, los mayores enseñando la historia...  

Dejarse la voz en el campo está bien, pero es necesario enseñar a amar al club desde peque-
ño, porque ese amor es incondicional. En Argentina, se puede ser socio para ir a los partidos 
y socio del resto de instalaciones. En España sé que eso no es costumbre, que los clubes no 
generan ese vínculo especial con el abonado, pero me gustaría que el Mirandés, que es más 
que un sentimiento para la ciudad, hiciera algo para devolver a los cientos de niños que veo 
con la camiseta rojilla por la calle, parte de su cariño. Pero bueno, hay quien prefiere a los 
niños de clientes y no de familia. 

¿Jugamos a imaginar pasar este próximo verano en una piscina del club? ¿Hacer una bar-
bacoa en un recinto del Mirandés? ¿A pasar el molinete corriendo el día del partido? ¿Quién 
juega y cuánto somos?  

Claudia Michelena



Fragmento de la película 
Luna de Avellaneda 

https://www.youtube.com/watch?v=cRT3l7bUJPY


 EL PITIDO FINAL

Pucho Hermosilla
En la jugada que se ve en el vídeo, ¿qué decisión debe adoptar el 
colegiado del encuentro?

A) Mandar repetir el saque de meta ya que no ha sido 
tocado el balón por ningún jugador antes de entrar en 
la portería.

B) Dar saque de meta a favor del equipo que ha recibido el gol ya que no se                
puede conseguir gol directamente de saque de meta.

C) Conceder saque de esquina a favor del equipo que ha conseguido el gol ya 
que no se puede conseguir gol en la meta adversaria directamente en un saque 
de meta.

D) Conceder gol.

SOLUCIÓN 

La respuesta correcta es la D. 

Explicación: Se podrá anotar un gol directamente de saque de meta pero sólo 
en la meta en adversaria. Si se consiguiera gol directamente en la meta propia 
de saque de meta (por acción del viento por ejemplo) no se dará validez al gol y 
se concederá un saque de esquina a favor del equipo adversario del ejecutor del 
saque de meta.
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https://www.youtube.com/watch?v=3aAzCqEvono
https://www.facebook.com/Alberto.Cafearies


 LA PRÓRROGA

Cuando a un jugador le puede la presión ambiental se le suele acusar 
de “cagarse en los pantalones” (perdón por la expresión). No porque 
tuviera miedo de jugar en la mítica Bombonera, si no porque la natu-
raleza manda, eso es literalmente lo que le sucedió al colombiano Jhon 
Viáfara, centrocampista del Once Caldas en el partido de ida de la fi-
nal de la Copa Libertadores 2004. A los pocos minutos de comenzar 
el encuentro, no pudiendo aguantar los persitentes y fuertes retorti-
jones, se acercó al banquillo y solicitó el cambio. 

Sin embargo, su entrenador se lo negó, alegando que no podía per-
mitirse malgastar una sustitución. Se dice que le espetó “cagate en-
cima pero sigue jugando”. Y eso hizo. Tras vaciar el contenido de sus 
intestinos en los pantalones, siguió corriendo por el césped como si 
nada hubiera ocurrido. En el momento de lanzar una falta directa, 
y tras formarse la barrera, algunos jugadores de Boca se percataron 
de un nauseabundo olor y revisaron los tacos de sus botas creyendo 
que habían pisado los excrementos de algún pájaro. Es cierto que para 
camuflar su acción, a Viáfara le vino bien que ese día Once Caldas                                      
vistiera de negro en lugar de su tradicional uniforme blanco. 

Once Caldas acabó empatando sin goles ese encuentro contra Boca 
Juniors, y tras igualar a uno en la vuelta (no existía el valor doble de 
los goles fuera de casa) con gol de nuestro protagonista, los penaltis le 
permitieron conquistar el trofeo más importante del fútbol sudameri-
cano. 

De Jhon Viáfara dicen las crónicas que tuvo una actuación destacada 
y que no le pesó la pantaloneta, el día que pasó a la historia por ser el 
primer jugador que la cagó…y no metafóricamente hablando.         

                                                                      KERKIO                        

Un accidente escatológico  



https://www.youtube.com/watch?v=A4dxGAYSVBQ
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POSICIÓN EQUIPO PUNTOS PJ PG
1 MALLORCA 48 23 14
2 ESPANYOL 45 22 14
3 ALMERÍA 45 22 14
4 RAYO VALLECANO 37 22 11
5 SPORTING 36 22 10
6 LEGANÉS 34 21 10
7 PONFERRADINA 34 23 10
8 GIRONA 33 23 9
9 LAS PALMAS 32 22 8
10 LUGO 31 22 8
11 MÁLAGA 31 23 8
12 MIRANDÉS 30 22 8
13 REAL OVIEDO 28 23 6
14 FUENLABRADA 28 22 6
15 LOGROÑÉS 28 22 8
16 TENERIFE 26 22 7
17 ALBACETE 24 23 6
18 REAL ZARAGOZA 23 23 6
19 CASTELLON 22 23 6
20 SABADELL 21 22 5
21 CARTAGENA 20 22 5
22 UD ALCORCÓN 20 23 5
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