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Alguna vez escuché al d10s de la 
pelota decir que jugar en un esta-
dio sin público era como jugar en 
un cementerio.

El griterio de la afición condiciona 
el partido, anticipa la gloria o el 
fracaso, el triunfo o la derrota. Y 
es que los encuentros se ganan 
en el césped, pero donde se jue-
gan de verdad es en la grada.

En cada canto colectivo, en cada 
abrazo con un desconocido tras 
un gol, en esa pasión inexplica-
ble que nos une a miles cada do-
mingo,....es ahí donde reside el 

Claudia Michelena

ROJO NEGRO



verdadero espíritu del fútbol. El  
resto son resultados, estadísti-
cas, opiniones y análisis de un fút-
bol moderno cada vez más lejano a 
nosotros, los terrestres, pero por 
el que seguimos respirando cada 
fin de semana. 

Por eso, que cuenten los carnets, 
que sorteen por la loteria las entra-
das o que las tiren al aire, porque 
por fin hemos vuelto. Esta vez sí 
nos vemos en el estadio. 

Y Onda Rojilla regresa fiel a su cita 
con la marea rojilla. Cinco años jun-
tos, ¡¡¡y los que nos quedan!!!

https://www.duquedefrias.es/
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 NOTICIAS

El Mirandés ha cerrado dos fichajes 
para las bandas en la última sema-

na: Haissem Hassan y Roger Brugué. 
El extremo francés llega a préstamo 
del Villarreal, club que pagó el pasado 
verano dos millones por su fichaje. A 
sus 19 años, es una de las grandes 
promesas del fútbol galo y destaca por 
su capacidad para desbordar, aunque 
a veces peca de individualista. 

Brugué aterriza en Anduva cedido 
por el Levante, aunque las últimas temporadas ha jugado en el Nástic. Es 

zurdo pero suele jugar a pierna cambiada. 

Las cesiones volverán a tener mucho peso en la plantilla del Mirandés aunque 
el club ha hecho un esfuerzo este verano por sumar más jugadores en 

propiedad con el objetivo de asentar una base para la próxima temporada. 
Es un paso más en el crecimiento anunciado ya por Chema Aragón cuando 
renovó su contrato. 

Ramón Juan, Iago López, Gelabert y Oriol Rey han firmado por dos cam-
pañas, mientras que Odei y Simón lo han hecho por una. La mayor                                     

apuesta de futuro es Rementería, que se ha comprometido por tres años 
tras destacar en las filas del Arenas de Getxo. 

Hassan y Brugué, calidad para las bandas

Siete cedidos y siete fichajes en propiedad 

https://www.instagram.com/titojoyeria/?igshid=1oo4mg6748kgh
https://www.youtube.com/watch?v=q7H7FRce7WY
https://www.facebook.com/laquesoreria
https://www.youtube.com/watch?v=q7H7FRce7WY


 NOTICIAS

El entrenador del Mirandés confía en 
que la juventud de sus jugadores 

sea sinónimo de descaro. “Quiero un 
equipo caradura, que desde la hu-
mildad, tenga la personalidad para 
faltar al respeto a cualquier rival y 
en cualquier estadio”, asegura. 

Escobar afirma que el equipo “llega 
sin dudas” al inicio liguero y espera 

que en el césped de La Rosaleda se 
vea lo trabajado durante la pretem-
porada. “No vamos a despreciar ninguna fase del juego. Me gusta tener la 
pelota, pero no para repetir pases sino para buscar la portería”

La expedición mirandesista partirá 
hoy a Málaga en vuelo directo des-

de Bilbao, tras haber entrenado por la 
mañana en las instalaciones de Andu-
va. El equipo regresará en la madru-
gada del lunes al martes, y nada más 
aterrizar, entrenará. 

El calor puede ser un factor decisivo en el estreno liguero. Aunque el par-
tido se jugará a las 20.00 horas, mañana se esperan temperaturas supe-

riores a los 30 grados en la ciudad andaluza. “En las Olimpiadas ya hemos 
visto que ha sido tan importante la adaptación al calor como las cualidades 
deportivas”, advierte Escobar.  

Escobar: “Quiero un equipo caradura”

El equipo vuela hoy desde Bilbao

Temor a las altas temperaturas en Málaga

https://www.youtube.com/watch?v=oy1-VGZizxo




 NOTICIAS

La directiva del Málaga ha decidido no 
hacer campaña de abonados mien-

tras haya restricciones de aforo y no 
pueda garantizar el acceso a todos 
los socios. Hasta entonces, la única 
forma de ver los partidos será com-
prar entradas en cada encuentro. 

Para la cita contra el Mirandés solo 
puede habilitar el 25% de su esta-

dio, ya que tiene que cumplir con la 
distancia mínima de seguridad entre 
asientos. De esta forma, serán cerca de 8.000 personas las que podrán ver 
el debut de su equipo. 

El lateral derecho no entra en los planes de José Alberto y por ahora no 
ha sido dado de alta en la LFP. Si su situación no cambia en las próximas 

horas, deberá buscar un nuevo destino para seguir su carrera.   

Alexander llegó al Málaga en el mercado de invierno de la pasada tempo-
rada tras una breve etapa en el fútbol rumano en la que tuvo problemas 

para cobrar. Sin embargo, su rendimiento en el conjunto andaluz no parece 
convencer al nuevo técnico, por lo que deberá hacer las maletas. 

El Málaga no hace socios y solo vende entradas 

El exrojillo Alexander, por ahora sin ficha

https://www.instagram.com/mima_09200/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/tint3rosa/?utm_medium=copy_lin


 NOTICIAS

El acuerdo de la Liga con los fondos 
de inversión CVC han revolucio-

nado el fútbol. Los clubes han dado 
su visto bueno (con votos en contra 
de Real Madrid, Barcelona, Athletic y 
Oviedo) a un contrato que inyectará 
2.700 millones de euros a cambio 
de un porcentaje de los ingresos du-
rante varias décadas. 

El Mirandés percibirá 8 millones, 
el 40% esta campaña y un 20% 

cada una de las tres siguientes. El club utilizará el dinero para la nueva grada 
si continúa en Segunda. En caso de descenso, durante los diez primeros 
años no hay que devolver nada del préstamo. 

El Mirandés no percibirá esta temporada los 36.000 euros de subvención 
de la Diputación. El entre provincial únicamente aportará 6.000 euros en 

concepto de ayuda para el fútbol base.  

La dirección deportiva del Mirandés 
ha dejado para la recta final del mer-

cado los fichajes ofensivos. El equipo 
aún tiene que sumar un par de de-
lanteros y más extremos. 

Para el ataque, dos nombres que 
suenan con fuerza son Raúl García 

(Betis) y Camello (Atlético de Madrid), 
aunque ambos son pretendidos por 
varios clubes de Segunda.  

El Mirandés recibirá casi 8 millones de los fondos CVC

Sin ayuda de la Diputación provincial

Camello y Raúl García, opciones para la delantera

https://www.youtube.com/watch?v=T9hVLQqBc_A
https://www.youtube.com/watch?v=T9hVLQqBc_A


Regresa el fútbol, regresa la pasión 
y regresan los aficionados a los 
estadios. La pelota echará a rodar 
para el Mirandés en La Rosaleda, 
estadio en el que espera un viejo 
conocido de la afición rojilla, José 
Alberto. 
Durante la pretemporada el equipo 
de Lolo Escobar ha dejado buenas 
sensaciones, pero será con los 
puntos en juego cuando se pueda 
evaluar el verdadero nivel de un 
equipo al que aún le faltan muchas 
piezas, sobre todo en ataque. 
Aunque el míster ha advertido que 
no descarta que alguno de los úl-
timos fichajes juegue de inicio, el 
once se parecerá mucho al de los 
últimos amistosos, con la duda de 
Meseguer, que llega tocado. Aún 

así, todo apunta a que saltará al 
terreno de juego. El que no estará 
casi con total seguridad es Iago 
López, lesionado en el tobillo y que 
no se ha recuperado a tiempo. 
Por lo visto en verano, Esco-
bar quiere un equipo que ejerza 
presión alta, con carrileros que se 
sumen al ataque y con muchos ju-
gadores llegando al área rival des-
de la segunda línea. 
En el Málaga, José Alberto ten-
drá seis bajas importantes y está 
pendiente de que el club inscriba 
en la Liga la ficha de los últimos 
fichajes. Por ahora el míster dis-
pone de 15 profesionales para 
este encuentro, a los que sumará  
canteranos que han realizado la 
pretemporada. 

EL PARTIDO

 Jornada 1
 16/08/2021
 20.00
 Estadio La Rosaleda  
  Pulido Santana (comité canario)

http://www.restaurantelavasca.com/




EL RIVAL

El Málaga ha conseguido superar  
una de las peores crisis de su 
historia y evitar las desaparición. 
Aunque su situación económica 
aún es delicada, y por eso ten-
drá uno de los límites salariales 
más bajos de Segunda, la LFP ha 
levantado muchas de las restric-
ciones que pesaban sobre los 
andaluces, que este año podrán 
inscribir más de 18 fichas profe-
sionales. 
Junto a José Alberto han llegado 
Paulino (Logroñés), Peybernes 
(Zaragoza) Genaro y Javi Jimé-
nez (Mirandés), Cufré (Mallorca) 
o Brandon (Osasuna) 

Dani Martín
(Portero)

Dani Barrio
(Portero)

1

Javi Jiménez 
(Defensa)

Juande
(Defensa)

5

Lombán
(Defensa)

Peybernes
(Defensa)

17

Alexander
(Defensa)

-

Calero
(Defensa)

21

Ismael Casas
(Defensa)

Ramón
(Centrocampista)

Jozabed
(Centrocampista)

Benkhamessa
(Centrocampista)

Paulino
(Centrocampista)

Luis Muñoz
(Centrocampista)

8

Jairo
(Centrocampista)

Cufré
(Centrocampista)

Hicham
(Centrocampista)

11

Genaro
(Centocampista)



3

4

19 -

-

Escassi 
(Centrocampista)

23

7 10

-

18

20

13

Fomba
(Delantero)

36

Chavarría
(Delantero)

12

Brandon 
(Delantero)

9

Haitam 
(Delantero)

Loren
(Delantero)

22 29

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


SU JUEGO

Las ausencias condicionarán el 
primer once del Málaga ya que el 
técnico no podrá contar con juga-
dores que a lo largo de la tempora-
da tendrán mucho protagonismo, 
como Jozabed o Ramón. 
Sin ellos, el centro del campo lo 
formarán Luis Muñoz y Escassi, 
futbolistas con mucho despliegue 
físico y buen manejo de la pelota. 
En la defensa, los fichajes a última 

hora de Cufré y Peybernes podrían 
alterar los planes, aunque lo más 
probable es que el eje lo ocupen 
los veteranos Juande y Lombán, 
acompañados en las bandas por 
el exrojillo Javi Jiménez e Isma Ca-
sas. 
En ataque, Paulino y Jairo apor-
tan desequilibrio por las bandas 
mientras que el encargado del gol 
será Brandon. 



Bajas: Calero, Chavarría, Ramón, Jozabed, Benkhemassa e Hicham



1

Dani Barrio

3
Javi Jiménez

5
Juande

4
Lombán

20
Isma Casas

8
Luis Muñoz

23
Escassi

7
Paulino 

26
Isma Gtez.

9
Brandon.

10
Jairo 

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


EL OJEADOR

La cantera ha sido la tabla de sal-
vación del Málaga para superar la 
crisis económica. Los traspasos de 
algunos jugadores de su factoría 
le han permitido sobrevivir, y en lo 
deportivo, los jóvenes han tirado 
del carro. La pasada temporada una 
de las revelaciones fue Luis Muñoz. 
Comenzó como central recon-
vertido a pivote defensivo y ha 
evolucionado hasta ser un centro-
campista box to box gracias a su 
enorme despliegue físico. Siempre 
bien posicionado y efectivo en el 
primer pase, junto a Ramón (baja 
por lesión), son los pulmones  y 
el cerebro del centro del campo 
malagueño. 
Muñoz estaba en la agenda del 
Betis, Levante y Elche, pero ha de-
cidido quedarse una campaña más 
en el club de sus amores, en el que 
es capitán. A pesar de los nuevos 
fichajes, está llamado a ser uno de 
los pilares del equipo. 

Raúl Canales



Luis Muñoz

https://www.optimusferreteria.com/


EL FÚTBOL ES UN ARTE

La Gioconda cuelga de una pared del Louvre, Las Meninas en el Prado y Los Girasoles 
de Van Gogh se encuentran en etapa de restauración. Obras de arte encerradas, al 
alcance solo de unos pocos elegidos, desaprovechando la capacidad de transformación 
social que tiene la cultura. 

También el fútbol es arte, el arte de la gloria y la derrota, el remiendo a la frus-
tración, la familia que eliges cada domingo. Y por desgracia, cada vez es un arte 
menos popular y más elitista. 

Esta semana se ha hablado mucho de los fondos CVC, fórmula para salvar la deuda 
a clubes que hipotecan su esencia por salvar temporadas. Las palabras más repeti-
das han sido rentabilidad, inversión y crédito. Poco o nada se ha escuchado de sen-
timiento y pasión. Una ya perdió el romanticismo utópico hace años y sabe que esto 
es un negocio, pero llaménme rara si quieren: me sigue emocionando más un niño 
a hombros de su madre en la grada que un estadio con cubierta móvil patrocinada 
por una multinacional. 

Primero nos sentaron, después nos im-
pusieron los horarios de la televisión, 
en el estadio nos cantan los goles por                       
megafonía para silenciar nuestra espon-
tánea alegría, y en plena crisis, nos suben 
los carnets. Pero igual que hubo pinturas 
y libros que se quemaron e hicieron reac-
cionar, el fútbol también despertará. El 
David se esculpió a martillazos. 

Lo dijo alguien que mimó al balón como 
nadie y ahora observa desde arriba: “La 
pelota no se mancha”.

Arte urba-
no y fútbol 
se dan la 
mano. 

Claudia Michelena




http://www.pizzeriabocaterialacorralamirandadeebro.com/
https://es-es.facebook.com/pages/Saint-Germain-Cafe/550378858761660
https://www.youtube.com/watch?v=L7Eq1Dmgudg


 LA PRÓRROGA

Victor Dell’Aquilla tenía doce años el día que escaló una torre de alta 
tensión y perdió el equilibrio. En su caída de 15 metros de altura, se 
agarró a un cable del tendido eléctrico y tuvieron que amputarle am-
bos brazos. Tras pedirle al médico que no le dejara vivir, dos cosas le 
permitieron seguir luchando: el amor de su madre y el fútbol.

A pesar de su impedimento físico, siguió jugando (aún lo hace hoy en 
día a sus sesenta y cinco años). El 25 de Junio de 1978 viajó a Bue-
nos Aires y consiguió colarse con la ayuda de un portero conocido suyo 
dentro del estadio Monumental donde Argentina disputaba la final 
del Mundial contra Holanda. En los últimos minutos de la prórroga, y 
cuando parecía ya inevitable el triunfo argentino, bajó la grada, hasta 
que con el pitido final saltó el foso y aterrizó en el césped. 

En realidad, el encuentro no había concluído así que se quedó un par 
de minutos a ras de hierba detrás de una de las porterías. Cuando el 
partido terminó oficialmente, el portero Fillol y el defensa Tarantini se 
arrodillaron llorando y se fundieron en un emotivo abrazo. En ese mo-
mento, Victor llegó corriendo a su altura, se frenó y las vacías mangas 
de su jersey se fueron hacia adelante como si los fuera a abrazar.

El momento fue captado en una fotografía que ha pasado a la historia 
como uno de los momentos icónicos de los mundiales y que fue bauti-
zada como “El abrazo del alma”. Muchos años después y gracias a una 
campaña publicitaria, los tres protagonistas de aquel abrazo se ree-
contraron en el césped del Monumental. Victor describió el momento 
original con una lacónica frase: “Gracias al fútbol toqué el cielo con las 
manos”.           

                                                                    KERKIO                        

El abrazo del alma 



https://www.youtube.com/watch?v=t-Emu-5ZjRM


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

LA PLANTILLA

TU PUBLICIDAD
 AQUÍ

CONTACTO
947 330 319
www.ondarojilla.com

https://www.maderassusaeta.com/


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
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